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lteportaJ-esdeS.LIDA,ftIDAD -OBREBll 

EN ,LOS GRUPOSD,E:'. (('CASliS BARltTllS) ' 
• • • • • •• • • '. , '. ~ ~ • • I • r:' . . . : . . . ~ ' . . 

DEL -PATRONAT,8DE -LA HABITACION 
< .. ~ .,' . f!: • 4Y .~~ . ,,:,: "z""w " • ... t • ,.'.,.. • \' ',,; ''' .. , • -

=~~~~~~~~ .V.·slla· .a·J. ·~·rDpo, .. :«(.F.ra·Delseo . Glne .. de 
SOBRE . EL. RE~IMEN. SUMPR: h,s' -Rlo8»),de la barriada de Dorta 
VARIA·ALE, DE ··.LAS: 'VA:BIANTE UN 'OoSTÓSo :Y GENEaAr. ' . ;. e .... : ' p~~oa en 'la edlticación, 'e1 tipo 

IlTERV1Iit:.ONISTl1S. DEL' ESTADO 1 ' --:-~~f'V~:NTE '.· . . '. ::1" ':; - ' .: ' . ' , :~ ;~~~a=t:er:~:arv:~~' 
. . .. ' ' , . Una'de las con;llClones más no- ' 'de la clfra de 3,000 a '3,500 pese-

~~c';~t~' :~~~~. ~~~ .'~:~;~:~ .;. ~~~ 'l~~' ;~~l~'::':~;~'~~:'~~~~~ ~l~ ~~a~;;~r:~ d~ r Este· .. ntlni~.ró : ~a ·· sido . ~t~ldeen~u~~:: ;~~:a~~~~ 
. ' . . . , 1 te ; '0 de otr"" an~"'rl·or y a la vienroas. llamadas ecOllÓDllC8.S I . . tro grupos. se coincidió en el 

~~;¡ ~JZ~~:;~~· c~:l.q ,llcril,~c!~ra, e ,.. . .. .. '--. ' . ;:!~V~;~:mW:tees ~~~:. ·. visado or,la censura ' :,~. de '.Dueve :plillones de pe. 
.... . .. . ...... . ....... ...... . oo. ... ..... .. . . ... . ... ...... ......... . ... ~ .. .Áh. ····1 tl'lc& de ' laS v1áa de comunica-l' . . . .p . -¿ ..... T 

mismo 'se d~c~t6' ~ su~ensi6n de los ' p1e:ios de' los JUT3.do~ ;:'1. ~ón. • Est:e beci'~' por si SOrdo lo,. . ' . dO¿va1f'oralaciodtn~~~_tanentrete colasn •. • . . . .' ' . " .' . . 11'l'0ga perJul 03 en el o en· .. .... ..... ua.;:o 

tos. y 165 mismos Ó:-g?-DDS ~e,0l'l~~~ ~~rguesa , declaraD que aq~e· económico de considerable Un. l . B1derable. Pero hay más todavia.'1 
Dl; 'modalidades pertut:'blLJ;1' la. ec~>Ilomla Y_ ac~ecientan el paro foro rianciá.. ..' . . . . . El terreno en que se asienta 
zooo . . Esto lo dljImos ·nosotros ' siempre, e.ii.a:diendo que son ~drI· POLo .'. I ti CL pJt()BLEMA: 'OENERAL .' nues~-o _ .. _ ... - gruPO. tué ccdi. ' . ' ' . ' . . ' ..... . ... _ la Ó · d 1 tod. s pocos vec nos que enen ___ ,;.' ___ ~____ w .. 'UQ4 .... 

guc:as de .b~rocrac1a. Pues en . vez de --x:nas raz n ? o ~u 1& fórlUDá de trabajar en las D1a. do gratuitamente . por su propie •. 
p:lm:endo e.3OB obstác~los ofi~os. ya se verá. cóm~ ~ fracc.ón nufactur~ o tajos , de Barce!o-' . -NueStro probl8JD&. ~- , tArla, la Plarqu~a de ·la Petra, 
gob~rDJ.nte · organiza· otras ~1j1aS interv~0!li~tas distintas. . na y BU ,radIo ,ven ' mermada su das, de' SOLIDARIDAD OBR,E. . como contribución filantrópica a 

En 19~2 el nllmero de '~ase5 de tr!1b3j~ d.ctadas p;)~ los Jur~~~ soldad&" p9~ .o ía. 8UIQ8 iDverti<la . RA. ~ ~ 'p~oblema de .~o~: 10~ la que cre1a filantrópica. obra del 
~W>~ :;e ~cvó ~ 1. 008~ sIn. contar las 483 en ela.b:>r8Clón ~ t:rDU en las e.:dgencias de despla:za~ . grupos ' de ca.sas Bara~ de Pátronato ,de la Habitación. Pe
I,1ar ei ail:>. El número de bases ~ic~. se ele~'ó en 1933 a 2:3~6, E l miento. Pero DO 81empre supe- . Barcelona. . Nosotros. DO. 19noro.-· ro al enterarse 9ue en las ,con. 
socia li.s~? t~·y~s, Jur~~).s. M',Xtos como pa.ancas de su po.ltica. f&I1las liDeas de · tr&I1~1aa y alO.o.l ~.?s . . ~~e. _~ a~p~ones de I eignaciones .del cap!~ invertido 
.. 'Tvdo .aq:leUo. se. vi~e. aba~ y se es.~ .e.n vt3p,era.s de lo que ilUS83 ,.Ja' enorme .distancia qu~ Viviendas se. debeD a una medi- . por 'el Patronato en su empresa. 

,.en:;~ .qúe .~á . ~~~f.d~ ~o~ . la Ofg'8.1llZ3.Cl.ón . pOlitlca q~e Slga.~ separa. a ~-loe Celltr~- .indus~i,a. da ~e . pol1tica soc;lal,. como ,p~la· flgu~ba una pai-ti~' considera
¿.cap .q:;~ de~o se. ~os. ~ de.5t~ctores . si adcmá.s de ser lo:: les de lo.s gr\ipo!l . de , viv,1~~ ~~ fOD~a la d~~P,4~~~ '1: el ble en CQneepto de o.dqu1sición 
(¡:licos q:le construimos somos los unlCOS consecUelltes' en rechazar del . susodicho Patronato de . la ' han)llr!!- Estas· colomas ¡se ~o.~. COD indemn1zad6n del 'I5OIar an. 
IlI.3. ~:>r~as uin~eSariIi.B:? · Si: toebs ' los Pa.x;rdoS ·CJ1tr&I1 a · raja.ta~a HabitaciÓn .. Este problem,a ~ei. tru~n en ~ pro~cias te~ · '~,enéi¿'na.~o •.. solar cedido 
CI,Ian.;io .g9l;li~z:n.~ .e? el .ret'c~to~lo leglS1a~vo q.u e sus rivales deja~ do a todo ' ~ ele~t9 . p~C)I~ta- de Esp~ en concepto 4e ~or'l gratis Jlor ~ \'luda de la Peira, 
ron. ¿ p:l!' qu~ DO bemos de tener nosotros ese mismo .derec~. rlo de las .11am:vJas· barriadns tlzabl~. Segtln nuestras poticias, se querelló j1idlc1a1,m~~e call1l-
~~I~~ de ser .!OS 1ln!COS a qui~e:s DO se 'lea ~nDCe una poBl. extrema.ll, !5,~;re un ~!.IL!~te en estas BOn las no~as ~ue I!llguen ~do ~ becho <:o~,:la teniúnolo:-
eI\S3 aegativa frente ·.a la!! nopn~' ~~as. .. '. ' ". le !lpe. ~. r~io;m ~D los 'ª~ ~.Q' d r~ ~e ~ r~es. ~OJ. ~. q.u_~ le ~ .aprol!~ 

Creéin~,: e3br ' cfa 'Seilerdó1DclUBo't.eoIV-'-mueÍlOs burJJút!- en tantea' de ·18.8 "CáSai BarafU"; ' .r~to, 'bG . .,--'~~ :11~, ~\ , t' ," '. ' ." .' '-. . ~ , .. , 

nc;¡azar la-tDtéñrcnclón del EstadO eñ .iai}oiif¡ctos c1eI tii68Jó. y LéVantádoa fos ' gruPói ~. pj;'~ . par. p,'." ~ :~,:teIiltura . lJk VE~~ • ~ 
si ll()!lotro~, 10 inlsmo q~e los p3tronos. reéhazamos aquel interven- no d~poblado, bay que :Veilcer qbser:v~ po~ DU~ P.a~na- ~~mLE POSIOION 
cio!llsmo. ¿ por qué quiere Imponerlo el Es~o en tan -diversas ·fo!'· los mil accidentes del terz:eno, ~. en . no .·querer comprender la __ ~.!-,_ .' 

C3.S? .~do bay un caso de arb~traje nunca se admite Sil á.rDltro para . llegar a ·ellos. Éil P.erlodOD razón; raz:Sn .que, ~,~~o ~á- .:: .DE· LOS VECINOS . • 
que se' anticipa • proponerse él mismo y meDOS al 'árbitro que se de ai:uacero8 y téinpor8Jes, . .1Q!l UalII, ·fueron .lOS p~~~s ~ p~e- .... " , -
lIApoh.e: . '. _. ... . ' ' inconvenientes 'ion mayo~e& - El gona.t"··duran~ .é1" period~ pre- . -Ntn:1ca nos hemos negado .1 

Qpel;enio~ tratar con.' la burguesfa . dlrect.!!. y exclusivamente. rio Bozos e3 el , "":a.íi obstá. c410 inaugural 'de. los qrupo~. . saUsfacer el justo importe de 1::1.1 
..,., ., • viviendáíi que ocupamos. Como 

E~~' e,.'!'10 rilzJ~á.ble y lo sensato •. lo menos expue3to .~. oompUca.cio- paro. el ~gunclo 'grupO.' ~ IU~ . -""¡;.¡:'': . . .. ya ha'''''is oldo 'de 'boca de nues' 
ne!!: El mllllstro sc110r Estauella se calent6 el ' caletre tratando de de " tormenta 18. comunicación El Estado '7 l~s M~iilclplos, """ 
dC5~car a' loS Socialistas y ahora. ADguera de 8ojo, sigue la' obra. COD . Badalona 8Ufre: uiia; iDt&. ti'CDen' ln'vertidas sumas conside- tros compatleros de 'Ios . otrO!! 
Pe:ro :el 'mund:> del trab3.jo es muy co:nplejo. · No b3.3ta regentar un rrupción que vada s'egun' el .. ré, .rables para fiiies de 1~""V1V1.~~ grupos. pretendemos que se va· 

. . . , .- ómi Pe lortcéo las casas por ' téCDico9 
1li1I\Isíerlo del Trab:ljo para in~rvenlr en pro~~e:nu q'.le no nacie'~ gtDien 'fiuctWÜl~e de 1& cor:rl~ie.. ecO:l ca.. ro p~ , que ~p<?- cOmP.tentes y que se conceda la 
roJi én ntDgOn ministerio ni en nlngQ:l ministerio se dasarrollaron Los puent~ sob!e . . el . ~}O .s.e~: d41s ~ceros ' .carg~· del -f~nd~ amortiza. ción esclMD.oteada, me-
Di ~ nlngQn ministerio tienen que ,,·er. · . llan lejanos, por lo que 108~' turbio . del -problem~ ~tar4. quo 

Af:TU¡\LIDAO 

'ASI SE ESCRIBE 

LA BI'STORIA 
, 

" .. Todo bace pJ'ClSUJl1lr. que ahora el Sindicato l.Ibre. 
vencida. -por lo menos, aparente y traosltoria.mcntb-Ia 
turbon:U!a de la "Esquerra", pretende actuar de nuevo dCa.. 
tro siempre de la ley, dando publicidad a sus acto3 'Y o. _ 
Bbros sociales y sujetándose en toc!o ello a las dls~o~ 
gubernativD8, que j:uniis quisieron acatar los 8.Jlarquisbs ~ 
otras asociaciones que cUbtrutabaa del favor de la .. &. 
c¡uerra ....... 

Tal es el lenguaje que emplea. ea una de sus eorHl'!pGD
dcnelas a ''El Debate", el sellor Angulo. Y ha c1e aeraa. 
permitido afirmar que el tono del señor Angulo es compJe.; . 
tarnente._ desentonado. Está en pugna abi~ coa la ftIIo! 
dad que -por la menos n.qui conoce todo el lI;1uudo. 

¿De d6nde pudo lI3C1U' que "los anarquistas disfro~:: 
del favor de la. "Esquerra"? ¿Quién se 10 ha contado! .IA' 
que el eor~ponsal de "El Dclmte", en Barcelona viv.e .. . 
las·Batueca.s? ¿Cómo no ba pcreibidG una mulUtud de.' 
sas- probatoria..'! en absoluto d~ que es f!1Jso cuanto ~ 
m:.- que IOD del do~o p6blico t . ~ 

No quls16ramoS vernos obngados a soponer que le ~he 
la espalda: a la. verdad teniendo en cuenta que su perlódi'ci1 
no permite presentarla al desnudo. Sin embargo, hay ea' W 

. cró~ o en· la 1nfonolUlión qlÍe eoméntamos. ciet'to!t ~ 
DioS' iloe daD 'ba.ise a las I!IOSpecPa IJÍáS bidentes. • ~ 
ha. podido ver el' SClilor ·.AñgalO ún ejemplo de tl8á "protS 
d6o" de que babia tan a la Ugera t ~ A trav6s de qu6 r. 
mas se ofrecIeron esos ejemplos a stlS oJos' . :. 

Convenfa que 10 dijera sin amb:igcs ni rodeos. No lo .. ' 
becho. Y cad:l'ono lnterprctam a su mOdo'su aUcnclo a~
respecto. Y cada lUlo 'quedará 'convencido de que si DO ." 
pllca 'Sus gratuitas afirmaciones es porque '110 puede. 

Qullíralo o no lo ' quiera el corresponsaJ do "El Deba~ 
hay una reolld:ui \"va, cL'U'3., innegable, que flota por encI-
ma de todo. Es el trato brutal que .105 anarquistas roclble-' . 

. rOn ~c la "'E!.qucrra". y tan sólo !luede afirmarse que '''cna,. 
frutaron su favor", o por quieneS se oolocan ' de espaldas a 
esa. re:lUdnd, ,¡, por quienes no tienen el tnen~r reparo .. . 
negar la. e\1dcmcia.. lo Con!Stia. el favor en m:m~er la cl:ui. '. 
aura. de 105 Sindicatos dD la e; N. T. duránte cerca de • . 
Clfio'? ¿ o en doclarar ilegales todas las hu~gas !Y.lr ellóá 
pl:mtcad:lS '? lo O en pcrsel;u\r oomo un deUto la cotiznclón f. 

~: ~i;\ él actual régimen de · propied:ld el · Estado ordena las 'leYe.'l .1 seuntes no tienen o~a ~lue.cS~ consignem~ ... ~u~ ~~ ··Patronato diánte . . la asignación de suma:! 
~se5óPas y la herencia, pero no el régimen de trab3jo para edl· que Impr.ovisar "~ .. o ga. tasó en· tr!lhta.mmones de pese- mensuales asequibles a nuestraa 
tldar una C3.sa. Lo mismo de~El ocurrir 'en el vasto · campo de la. n~ a ' nado la orilla opuesta. Es: . las la COD_lgnación pre~puc"to.. pos1~d~es ec~óm1caa. 
co1Í3trUcció:l ·tobl. Ya es b3aUnte oue traten los · obreros con los tas arrIC3gadas "paseras;' BcD rla a ~vertir en la .empresa de 
p1.tronos.' Cr~!I1os que el ·Estado ;0 ' puede ser más patrono de también objeto de espe'lulll:elón; ':ca~ Baratas" ~e Barcelona, Este nO.mero ha s·Ido ¿, O en la rooo;:ld:l y en l:Ls repctlda.5 sus¡)oDsiolles de so- ' . 

LIDARmAD. OmmnA '? ., .' > ~ los p3tronos que 10 que e3to!l 10 son. siendo ta.sado en clDco cénUmóll . ¿ Cóm~ fueron iDverti.dos .. csos mi 
. . el precio' exigido a éada' tran~ ll~nes . . Es ,dlfictl. saberlo .. a p.eSlU' 

~~~~~"$$;;;:~~$~$$U$::;:$);;;:~U$~$~~"::::::::::::$:"::" setmte o eqUllibr1st& quc 'sc decl~ lel cllDí~lo .. de suspicacias que el 
den 'a atil1zarlas. · ' caso surgiere. Lo que al pode-

llU.DItm 
En el cuarto · grupo' que boy ·mos· afirmar •. ~r. ~3.rga e."tpe

nos ocupa, no ea menor .el in. riencla. por cierto, es que el PIl· 

visado por la censura 
SI el sNlor Angulo no Ignora esta5 eosas -y no puede 

Iro"0rarl3S-.!,en f!116 so fundan sus aseveraclones' .N., le 
pareco Imperdonablo escribir caprichosaDlente, vcrtleoü 
especIes lnjurlos:1..'i. les.ivas para 105 anarquistas que SOIJ. 
por lo meaos, tnn dign03 como él, en asuntos que ~'. 
totalmente '1 .. APUNTES 

Muer" BtJncOO1S GueTTtl en U1I 

periodo muy parecido al que vi· 
tJi6 cualldo en 1917 ertJ. mi¡tta".o 
de la OoberntJ.ci6n. ,,~ 

RAPtD.O S I V·isado porla,censura 
conveniente si se tiene en cuen. tronato valor.ó ca.p'r1~hosamente -¿ ..... ? 
ta que los atajos afiuyen~es al el costo ~e las viviendu atribu· -:no es lo mismo "no pa,r" 
mismo son ' verdaderos barraD- yendo una lDverslón capital do ~ue. "no venir a cobrar"; que e:J 

cos. latra.zultabIes BiD graves ~ quinc::e mn pesetas para cada 10 único que sucede con la Com· 
tlgras en ias noches en q~e ' el una ,de lu unidades Cle que lIe p~ de Aguas y la Ba~celone
liquido elemento gravita torren. compone el qrupo. '. ' sa . de Elec.tricido.d. Con resp~c· 

ror otra. parte, ¡.·de d6nde n3ce so eInpeflo en que.,. '. 
confundldo el an.:lrqlli5~0 con el gnlp3. de "Los Tnlinb. ... 

Se organizó el llt:ima~b GtJ.ln. 
Lo~ pollticoo! ttJ.mbié,. lJf! m~~ nete NtJCfoJl4l, .. compuesto por 

rer~ ez presj~lIt.ea d(:J. CqJUI~J~ .en ,8U 

A foTtunadamente. mRy~~, . ,. . ~Y4 .C(Jbezo .. t1:I!tczbo 

'to ' a- ésta • . el pucblo acordó eD clalmente sobre tales · ~jea. LOS RESULTADOS DE . 
N bahl . . u1 d la plen.o, . reuDido. : pagar a partir 

Y basta con la Alianz:l. Obrera? ;. Es que no le consta. 
como a todo el mundo, que el "trelnUsmo" y el anarqlll.!i.mD 
son dos cosas distint:ls -y h:1sta acaso antltétlca8- y que 
lo'lJ Marquistas jamás formaron !,arte de esa Albnza .. . : 

.'\, 

p'~reC~1I ya lej4l108 . '"lueRoa eJ dl/~~to Mea~r~, Y. ~I~ ~. eJ 
tiempos en q'''' loa Dato,' lIlauTCI, .COtlgrMO . 3e . . alzaron .la.a. :UOCC/l 
Alhu,cemas, RomtJ.llOJ161 y ·Bdn.- que . pedfan ... ju,stlcfCJ . . pclTea . I0Il 
chez' Guerra, ",.,.11 loa drbitros atropellados, .la eriúpldc¡ mayo
de Espm1a. E3toa cinco hombrea r~ , n:{CJ ,ea: carCf.&jatlcJa , luzcúmdo 
M" tenIdO en sw3 WleallOot loa. de&- gala de "na . ,,"rica. cruel JI.CI"I 
ti ,/oúle 63#e deadichado pata pM oon el pueblo. . 

O . emos81qera e ~ _ . , . • . 
auaencla aJ!eoluta. de alumbrado. UNA INVESTlqACI9N . 'del 1.0

' de enero 'de 1933. slem· 
pílbUco qu~ •. al decir de' las po- pre que por' esta fecha tuvieso 
lItiqueroe Denéda 'Y FontberDat, -Al proclamarse .la · RepdbU- 'instalados la .Compaflla todos 100 
imprimen , a 1Q colonlaa toDall- ea 7 producirse la huelga 'dé i,1- cODtadores que habla quitado. ' 
da~ea lílguhrea de cementerio. qUUerea, 1& "Esqu.err~·~ lIe tomó La' COmpafUa; en cambio. extCJi· . 

a pecho. el probl~ atenta, co- , di6 r~cibos a partir de revislo- · 
ALGUNOS 1D'.C,II08 jo AN- mo no podfa aer menos. a , los Dea anteriores. Este tu~ el m6-

. . ~ .- - conaabldos lateresea electorales v1l de que hubiera protestas y Visadop'or la censura TE~EN'fES LOCALES -eontlnllaD afirmando DUes'troS que los recaudadores·· no apsre-
moo!. . La . agnapaci6D de casu Ba. iD!ormadorea-. En él mM de cleran más por el . Grupo ... Ho 

e.~pacto' de ' un' euattO· .de dOlo. 
Lej7.iw3 tiempoa qUe oú" vlvI-

Dtito.,y .MaNrea, pCl8aToII ea me- Muere BtlncM:S Guerrea _ ~ ratu' "FranclaCo Glner de 100 mayo de 1931., diebo partido·'po- &bI todo. ,. . , , 

cld~ por donde &ea- a la CIll'ro~ trbmfal de la "m.. 
querr3." '1 . . 

Sl Ignora estu OOO!la.5 element:lles dCJ),era apJtlll:ldCrlaa.. 
y ·m1entra.'3 no Ina tenga aprendl.:!lu de!¡lcra abs~ al 

~luto do babla.r (!o ellas, ys que .tmtánd9lM lIIln ('oOOc!e.. 
1M tiene que mentir. O inc..tnl'Oiontemente o a ublend:w. 

Por de pronto el seflor Angulo arroja II!n mlramIentae 
por. la bOJ1IIl aquella ubJeti\1d:l4l 4]1le, dl)Jancb a!1'!'ñe lDII 
exlgenclas ~e1 periódIco en que eolnboro... debiera · eer 4iIIt 
·tocha la! clrcUlU~cIu 01 cJ1atlDtlvo do loe ·lafo~ 
que:1Ie eatlouuL 

"Ib,,"'.::::~$::::::::::':::~~'~:::'::::::::':':f" 

El paro obrero I La . obra . eODS~ 
en la provincia trottlva de I'a 
. ,··de · S 2vllla · , ' ,U. ,R • . S • . s. 

Jor vfda (lntf:3' de lea proclCJ7I&IJ- momento . hist6rlco 71 . T,ecu.erdcl ; Rfos", de Hórtá. lU' inaugur&csa lItico lDteres6 una revtalón a Por nuestra parte, convencl
ci6n de lea Bepl¡bl~. De Alhu- co!, 8U mu~ 0"'08 motMlltOll en el &!lo 1930. Soa rojas te- fondo del problema. ~~ tu viV1en· dos de la raz6n que astste a es· 
cemtl~, ' no 1aablen&03. BetO'Jldc- que fueror¡ ' deciaf11QS ;caTea el chumbrea de teja acanalada se das. y esta ~~ón tq6 llevada tos miles de obreros de cuya 
,Ito.' nq"ello der qlUJ aJlta'! pa3CJ- avturce ~ la emGllcipcaci6n del I extienden por 101 ftancos de la a cabo por una coml.!16n de ,teSe- complicada lituaeión no puedo 
~all ' por enNmll- de Itll caddoc>J' flTf)letartado. Hambre/J coma Btltl. pintoresca colina "Tur6' de . la I nlcos eom1)etentes. en~re loa que dudll.r!!e. hacemos hoy punto 11· 
q/lt! COllltellUr eldrf:f/nr el ·Poder clfiz GuerriJ, · /JOn proetao. p!%M Pelra". La mayoria de IIUII ha. ftguro.ba ~ d~tlm~ ~nscjero de 'nal en la parte descriptiva. parn 
el !(leclo . .,o Primo de Rivera.. E! que lo clase e:eplota40 ae afmltG bltaDtca son 'antiguos des81oJa-, Gobernacl6n de ~ GeneraUdad, reincidIr maftana en dltimo artl
V<"n1O elel rey del r./colúdll, !Je· Jr,e,'Wo' U' MJC1ltb a,,· moIIorra lJeo dOI de 1aa .antiguai barraeaa de J'o", D~c4a. . c~l~, glo.~~? .aq~~llq ,sugeren. 
'lId"" J·epre.~clltaJltc do lo yemo- cuJar. · Y ·ell ·BsptJlt4, ea/ortu,,~ la S!\~ Familia. Gran p,?rto : .. ~;. y ~qu6 . resulta40s d1ó': esta :elas y deducl.ones criticas que ~l Convocados por el gobernador Se est4. celebrando en HoseQ 
eraNa COII . aue,'te Pfu·tl ·1oa bm- ·Mento, . My. ",ucho. ""'uIo.t. del . de ellos se acogieron o. la' ho:;pl- revlsl6n. . "_ . 'contacto directo efectuado estos clvU interino. de .Sevilla estuvle- el Congreso ce los Soviet&. El 
YII C/II::tJ .• , ·"I/cle a cMaverlna .CCJCique oordob~. . . talldad de la Colonia, al ser de.- -8e Ueg6 , . · ~ ·oe~fdumbre : dfas ha hecho gennlDar eD nos- ron en el Gobierno civU el alcalde I "camarada" Tuchachevsld., vi~ 
dC.' IIr. ~c7'tf(;ll,hre del. J98'. , .Yisadi. p. ir ' la ' censu' ra' h:1ueladol por no poder aatlsfa- que, dados . los zuateriaJa, .em- . o~a. .'. ~ .de GullleJta ' y una, rf.lp!le8(lnta- comisario de la Detensa., ha ~. 

QII<:t!llbllll ROl/lal/l,mea 71 84. cer 'el alquUer en"las casa.i que ~==!5i==¡¡¡!E====='5!!=!!Ii'paE1!!i5=!E!=;!5=~::;¡ii5i!F=i\iI : 'cl6n de p:ltronQs y labradores nifestado que durante los cuatro 
e¡' I! ,~ (J,/e,.r,.. El ~'tb/'e cojo f:3. ' AmIIL bo.bltabo.n. Se trata. pues. no de l A.i · t. l' "t ' b' ~ l ' " para estudiar el modo de aliviar dltimos años . los efectivoa del ' 
f •• "'j" ".,."" y ""lf.:(lIId". El como .Nf)BBUZAN .~ . retup'» .de "piojosa., P!lrtur- ' '1110(1 ,'Ues~ra' " lerra" y am Idl O 0Jcna. é It . babl sld 
fII,, !:I'e dl' l .. .. Clt .... " Peloo" ...... ...:. . .' A . I t . l' el paro. forzoao ' alU ~stent~. ej rc o roJo an o a\UD .. .. . , """""1 ~...-:~~~--~~-..... ~ 'badorea", como alguien ba pre- m~d vucs~ros . liJos, ;y. tl\l11 .nén OS . aJe~os. , LoI patronos ,manifestaron all tallos, de .mCIl,OS de seiscient. 
~~':'~/I~:;~:':."'TC:Cf.:r d8. tulte pullo- . ·~Il;'¡-:.t:I, .• r >~ .. ,~O-· . N' 01' ;80. I teDdde UJlI~,~. ,~~~.r~por" '. 1' , Al· I l:.l d ' · d IliI Y lO~ador-:-la i~JlOsibll1dad en, mil bombrea basta 940.000. 

uv. "111... ....,.v~-r' ____ ni ( .mu!,.r. O~ li;ro~~ e . ~q,~ll:~ y e a" . . " ~'q ' que~1Ie encuentran c!'3 ~ar trabajo " El présupuesto de gastos ele 

tf~!ll'l/1.':(tl'o 'tlc " n ~~~b~";'ádd11 I ., EIT'R:·AO R' :0:1.I ·A81·0. I · ~=ls.~::,= =~~ Ia!¡' .a(tm,i.f~i.s:)~~: · ~~~r.~e:s. as~~inQ.s~ aunque senn ~om eD',e1.camp.o, pero se ofre,· 193' se elevaba a mU mUIoDe. 
... . 1" d f ' ciaron 'a bacertas aportacione1" .clsclentoa~8eaenÚl y ciD ClO aII .,,/ 1'" : .• 1,,·r "" A1r11f1Y kc1co F.o- . 1 "Jdrlente ' '&rnIIDeticla 4e1 cieno, · e . oqu ~ ... , . ,.. . . '" . . ,- . - . I 
I I . . . ecou6micaa. Dece,wiu al ' Axun-' ·rublos. ' ' . . 
e.< jr)/t 1"¡!,lil:,, de '1" f'epHlIlletlllfl ' .: ,.". ." . CODtemplalldO loe 'lJ!UPCM 'de ',"-- : 1" ... ' . 'J. • • I .. t J..' . '''.19'' h¡ .. ,.:',"t:f.' df.ow.r~lJ. del tflGo El pr6¡i ... _amtIJo ·. pabll. 'l'OCU¡Ja4oe r.econc~tnidoe . ~ .. j ..... eró·slno·mtic.lls~mo , flV\leS ro, no mTlu'IS;, I tamlento ' cOD destino a la reall- En 1935 se invertlr4n mAs'" 

' J'I) de la Z,,;:tí"I,. O'ro« mela " "', \'d '« ..1 d" .antmoe .lIádoe •• ·ICba!de' ftl' i : ~04i~. ·,rls. r)YI;nli~·ni!r. As odiéis'-'é$tá'~éis privados del :lIIicióJl"de obr&4 municIpales .pa- 'laCis IÍllI mUl"ncs en terminar_ 
\1Í1.'I)., ae le ad."'IIII~,.rtm. CG!'1b'AJo" :Cln ..... ~ [ ,:~r;;.ro !~~~¿ .~: ;1'1& lIO~te ' '''''''I''~n.'. ' ,. ' - • N dar ocupaci6D a los parados. obras de fortl1lcaciÓll que le .. 

"1 1; la ea,~IIf'f/ ' a '.fem~ , ,, JÑMI; , 'SOUD'1!'lD :Qlr 'E ..•• ,:C02.. . ~ ,.' ' .. ' . r la éJéndo •• y t~n le o la reo Helod sombrin no . Entl'8 6stos parece que existe I tAn ' efectuando en ~tremo 
8I,lhf(('cn N m lomall! " .1 ré· ú i bl ' f: ' t ' CI81'ta.agttaclón.sebadIIPuesto 'jorieDte. .. . 
(f •.••• ,.,.~ de ~t)j!",.::,." 00":';: . • ~.eC~'1'.~Olldo<Ori3tnal, l"I¡sadopOrla¡CensUral' rae IS" tll s :qq«!' m, s~ra es al1 ; n~mns. ; qué ' la Guardia civU establezca F,aealaobraconatruotiva. 

,~(J/IelJ aln JIe,·J .. kIo " ' ICIIi&lfMlol Co·. ;~~ 4) , .... 0 p.~Dln3';, ' ..' : ; ¡ '_ " IlAFAEL nA~H~ETI I :. ~~~ .on:~c10 ele 'Y.~~ . :~o~~ a.. .. ~ uaLda del ~ 
~ ~ , -

;-. 
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d' ')' -,.l8 Ga,l,'illS,e. tU.tes Prea. e· e. . , ~ !4~=~ ~ '!JI, ,' o '. ' , ' •. I!er· .e,~s --~, ~$.· ~' ~~~~~~Q"~~~~~~~-~~~~~~~~~~4~,~I .~, ¡~4~~;~!~, ~, ~,: ~, Q~;~~--~,~; ~, •• ~ • • ~~a ' , : ~ ~ " ~h;~ n , _ ~ . 
LeI'roua .. mueIla lD6a graela - '!La H1dDU1tat .. ·• Rovlra Vlr-- ,la- _ 'i ·Gbmo."méialÓ. 'de -1_ Jilntfo _ la barberta alcIealla 1 cultiva, qt2"e 'Be iguala al pintor cn los productos agrlco.... no 
qqe l~ e1e~lac!L y p_a~ética "Hu- gill es UD artlculla~ documep- • mDC1óD", v.Jaj,~ en el au,&o~ó. to~~s l~s do.mingo~ ,d~lante. de . su ins.pirada obra , pagan al campe~i!1<> ni para mal 

En ';''' PuMettat" • h lID JlWlJtat... 'tGéioa eat.4D alaniaa- fado. $u oatal&D lío .. ~o. ~~ pleve70 cle3.1n~ Estos loeales, para, el camp~- 1'0 al poeta que canta 1&3 1 nutril'Se. , 
artlcUl.:. ......... , & OOID~ & .. 7 7& ftr6Ia ~ r .~ se JK!4r4 ~.l.~ ~ ~ ~ ~. '; an~-l&~ teiDpc,ra:t~~ glacl4i '11111 ' Do. WSUltaD uL .. como UD pe- 1 ball~ da la aoflada v1da Ideal I Salgo..& la caUe. Y detrú de mi 
la PI'WII, 4~.~ ~ ~~Q. -:'~lga" 1- "Esqu8lT~"=-&~~ 6l, ~ero l~ ' lndu~bl,e. ~ q~e tie- e. rostro nQs azota. v~ ca· queiio ~a,rla_mento, o como una, I y ahora escuChemos unas p3.- , Saie un comp:lñero mio y me di-
La C\Ai} reg'l8tra estos maa el te- por lr -juDt'bs 1!D taÍldlt!atul'L ne vena de 'perJOdista y que de- ~ y más caUea. 1ljándo;lós ez¡ digamos Universidad. PUe!! !le Ilabl'as que motivan la ' lectura de ce: ' 
m;,r • ~ IWM& I(IoUdaridad El fracasado dramaturgo Jo. jando aparte la obses~ll pari~- II!8 d~ Fomen~o,. Ter, La Inter· discute de todo, como también un diario que acaba de leer uno -No hay remedio, . ¡Somos 
catel.n' I4..~Ja PlG~ ya ~~clA I¡L dllita pr~~~~~ I!,u~estl()nes ~,- . n~onal, Ripo'ns, Rtilz de Pa- se aprende de todo, bUe:lo y t de los muchos que hay e:l la I malos, muy malos! 
' '"1t ~ "LA Publt$.t": . So11da.ridl4 O\.talana, ~ .,... Pq- l~ "'~ dl~~. dro~ Fresser, ConcepciÓll Arenal, ; malo. "". b'arbéila Y que tal vez -parez,ca -¡No tanto, '~ no tan-
.• ¿ Qué tiene de ~icular que blicltat". Franca.mente, la. gra- Es un caso muy digno de es- Carretera de Horta,. 'Paseo de En 'ella se habla de pol1t1ca, un contrasentHl0 por lo rucño I to! 
reaccione Co.talufta entera, im- cla que tiene José Pla para bur- tadIÓ ei de 'lnllébot boJD))rés de Mar&f&.J, CecWa (eJ?U8 M~o~. , de re}lgión, comiéndose a los 00-1 cás arrioa. I -¿ Pero que no has visto lo 
pulsada por el MplrltU catala- larse de 10B abades no la tiene pluma de Catalufta. Puig y Fe- ca y VaJenela); ~ qUe lnYl' ras que' es un contento. _ -j Alczraos. compañeros, que I c:mtentos que se han puesto al 
Dista?" Planes para na<!a. Siempre las rrcter, por ejemplo, escribió una tamos a. esos técnicos a ver si No he visto ningún otro lu- este año. vamos a vender el vino s::.ber la noticia de Francia? 

Nosotroe tenemoe la clave de derechas hacen lo que quieren obra "Cercle maO'lc" en la que De DeOeSltaD al'l'egloo. gar. que se coma tanto de este I un poco más subido de p:-ccio. --Si. lo he visto, pero analice-
todaa estas cosas porque las con- de las Izquierdas y de sus perlo. todos los personajes ;icos son un e::remos -c~:a ce~su. manjar; "pobrecitos" curas, qué Como también otras cosechas! mos el fO:lcIo y veremos como 
~l~ desde auestro punto c11sta&. Joeé"Marta Pl~fIII podria I hátajD dc malas personas. Poco J;'& gna que es d o ~r di u~ mal parados quedan; e.."O si, a -¿ Y q ué sabes tú? no somos malos por gusto d~ 
• Ylata deliDteresado, ~IlO a triunfar en Manresa acostándo. d~uéB Ce escribir aquella obra, ' ce- ala esos técnico~ e ~ue ' ~ pesar' ,de todo, 1m muchas al- -Pues mira el <!iario 10 que serlo, sino que muchas veces, 
ÜIda t;1U¡e. de parÜcüsmo. ' se a Iu nueve y dejliD~ de I que es mi dari!o contra el capi- z: ' Co¡opora ón., por ~ deas, ellos, los curas, son los que d:ce; que un fuerte tempora-l ha I como el caso que nos ocupa, de-

SI se IDeuba otra Solidaridad cuentos truculeId08 -como lea 'que taUsmo y ' la rutina en una bella a dono en que se. encuen comen la mejor fruta y l3s mc- de~trufdo los Vified03 y otras co- bido a la ignorancia en que se 
catalana no tendrá esta nueva explicaba a los "badocs" que leen comarca catalana, Puig y Ferre- las calles de esta Clu~d, y_ eD jores verduras, ¡oh, las muje- 1

1 

!::e::has de una buena parte de encuentra el campesino cree que 
Ao.Jj<luidad ca.tlLl~ ~ ene- "La Publlc1tat" ". De qué le s1r- t _.n........ I·tica tan I rf:sumen vemos que se .nteresan, resJ qué contr~stes, ¿verdad? Fr:mcia, y p::or lo ta:lto, como allá ',' d::struycndo les productos de 
-..¡:- • . . ' el' se .-uuu a una po 1 COl abrir trabajos para. arreglaJ , 
mlp en la cata1u6a pollUca vI6 aqueUo! Le sirvió para que rutinaria y capitalista como el la paVimentaciÓIl ce Barcelona Se habla taml?ién, de lo que 1 no habrá ymo, tendremos más ! otros sitios le pagarán mejor 108 
qte ~ ~tas, la eeda y Hurtado le rebajara el sueld~. 1 régimen de aquella ~ y d~- qUE' con ei perenn«! tránsib' ~ f!;.S, para los campesi~s, su te- exportación. ! suyos, encontrándose a 11n de 
lciI. rejlt¡os ~l carl~ Pero ten- j~imo! A v,er ~ ~a una P~ c~ comarca ~~ camiOnes, autobuses y carros, el ma favcrito, !SÚ casi tlnico tema: I En aquellos rostros cu:-t1dos 1 cuentas, C!ue los !!t.'e hacen él ne-
dr6 -como peso (uerte- no "La za de conceJal.. I RovIra VirgUl, que podrla ser deterioro es continuo, y como tal formas de I&brar la tierra, aun- 1 p::>r '103 aires y el 501, Ee reficjó, I gccio e!l e;;tas catástrofes son 
~"I!itat" áDo cambó para COL . UD b~ Pl!l',Jodista sin astrambo. bay que arreglarlo: que rutinariamente, de Jos ara-I como un:!. sombra de alegria y 00- ! otros ; los d~eños de los merca-
ti'arNetar la lDaueocia de la Ce- SIEMPRE LAS DIXlLABAOf&. te; de partido, también vive pen_ EstÍldiense bien esOs ,deterio. . d:>!l, los mulos, de las plantas y pera::lZa.. I dos agricolas, ¿ TIí crees, por 
da. árbo~es, del buen o 'mal tiempo, Tal .... ez, debían pensar. este ! ejemplo, si econ6m.!camente fué-' """'8 n.o anro1UnDDI dient~ del hilo ce la polftica. ros; subsánense esas deficiencias. I 

A pesar de] antagoDlSDlo en- ...... --.. ~~..w» ¡La cOlitradicclón ~ lliempre! arréglellSe esas calles que indio Los hay, que en astro::lomia po- afio te:¡dremos remunerado el es- semos Iguales, que el campesino, 
tre la pollUca de la "LlIga" y la drlan dar UIla lección. a su ma.- fuerzo de tcdo un año de un ba- I como 109 demás. desearla la des-
pbDtica ~ la -.:.querra" est6n En "RenovaclóD", órgano, co- Como historiador republicano camos y otras ma.s que indicare· nera, a U!l cated:-ático en esta I tallar continuo para poner a sal- I gracia .para otros hermanos, que 

mó se sabe del radicatismo en exalta a 10' magnates reinantes mos, que a la par que hermo~eaD 
~dpse visiblemente una a Barc~lona.. ~e pUblican unas de- de C&talufta. Y como periodista las condiciones de la ciudad, so materia. vo unas cosecllaz quo n{)s rega- j ni siquiera conoce? No lo eTe&!. 
at,ra.., Y. es que lo~ pa,rtidos tie- claraclones del embajador de' so~cte su Independencia a los evitarán esas trepidaciones brus. Y, claro está" lo que preocupa I tearon, los a veces, rencorO:3{)S I Lo qt.e en la sociedad a.ctual pa-
Den órganos oficiosos para re- España en Portugal. ' depen~ntes <ie unos dependlen- cas al auto o camión, y lo má.!l má" y lo que da más qucbrac!c- : elementos que, al mismo tiempo ! sa, es que muchas veces somos 
tUr con el reqectivo riv~, pero So d el lo tes. esencial, que ocuparán a obreroo ros de ' cabeza. es €l precio que ¡. nos dan vic!:t; . CO!!lO más tarde I malos I,J.:>r nece~ldad, 
Jas directivaa, las conductas, los f t la ~as t IÓS:a.c nes ~er- En el articulo de "La Huma- e:a paro forzoso, de 103 que tan. Clue le valdrán sus cosech~s. ! se los reg~tear:ln t c-'!a una p'a!;-a y na ccmP:mero se alej6 un 
planes y las resoluciones, sólo se ec amen

l 
e pa r llcashYchPe eC-

1 

nlta." a que nos referun' os Ro- tos tiene la CC:lztrucc:6n, El campe3ino es el trab::.jador ¡ de h:tarL."lecliarios y ncapal'sdo- ¡ tanto convencIdo. 
incuban en los salones clandesti- tamente guaJes a as e as por ~, t·." t b ' I d t Pr3mcteo 

d ... i.iI ' t d vira Virgilt aboga por el voto de Dejamos e::¡ cartera la de Ná- que lene_ m .. s amor al ra aJO, re::: que nos (an muer e, y~ que 1 
- de UDOS cuantos jefes, sin to o,s 108 eu:"'Esa,,::!:es en alza aSila muj'er Otro error Y no error pajes (entre Prove¡¡za y Padre Pone tanto carillo a la tier:-:::. que con la especulr;:.ció!l que hacen ! Ma~ó. febrero de 1935, 
¡ae el desdichado votante lSepa las épocas: l""""'" ve re al' ' . el t) " i3t 1 

~P~:::~6~e ::':~al 4e los ~~;:!~~en:telaelle;=d~' n~;:: I ~~~~~~~:~~:. ~~r:: ~= r!; i pa~:~v~:~~ ~~~~l~. o o~ pre, ~~~J~~;~::~:~~X$.~~~-';'~~~~ 
eacartád08 en 1& causa del 6 de que sobre el espiritu de Espalia 1I hombre y no la mujer. sino ,¡Obrfe.os ~e, lapcondstrutodcclón en Más detan .. s sobre I

I 
Contrastes de! sistema eapa~Ls ! a 

, error porque en nuestra opinión paro orzoso. one os un I d t :¡ • :tI óctubré, asl como la suerte del hablan tejido los envidiosos y los . tan.o de voluntad presionando ae en~!on ue 
---t .. - def ' 1 Par- 1 t te " AsI dic el el que vota rebaja su carácter y L. , ---- u .... y su ensa en e gnoran 'es, e . e a todo aquel que trabajo puede Dencás 
lamento en ausencia de la "Es- 1 embajador. se entrega atado a los vagos sin "_ d ¡¡¡¡¡ T 

H est4D 'd 1& retribuir {'ue alcanzan retribu- dar, pues el InVIerno e.. cru o, Dcncás sigue en la cárcel de 'iJ ~ .a 
~~,,' 'n. • .& m~~?' eoasmoPOan

r 
tes 1 Pero se da la coincidencia de I CIÓD med1ante el voto. ' glacial y ventisco, más crudo y la San té. donde !ng::esó el do- bj¡, 

--- ' ¿ ~- .... que este embajador de El;paña ' glacial cuando se carece de paz¡ 
Madrid sacaba ministros de CD.- en Lisboa se apellida seflor Jun- I en los hogares. ~i~go, hallándose somc,tido al I Hoy, ~ Huclva, acaba de ser I mos (tom~.:!o3 del Llbre·Exc.l}a.n-
taIufta en c~ tanda y ahora DO, I cal Y también de que el señor DOS C,ARICATURAS La Com1s16n Técnica de reglmen de les presos ue dere- recogido por sus ccmpaii~ros t;ll I gc y el .Jo~rI!':l: d ~s &o:late~) y 
I!Jllgu8n)8" Y Hesquerr&Dos" es· Juncal es cuñado del sefior Le- u V ". Empedradores cho común. . 1 m a rill':>, ~ 'la pescadeda, des~a- ; cr 'e perecen el resu:tado de una 
tIID a matar CODtra Lerroux rroux. Por consiguiente en vez D~ ~ eu. La demanda de ~}:tradlciÓ::l IUecido p::.r hambre '] f:-io, según I ho.rible pcsadilla. 
~uá de goberDar con 61 o de escribir: "El embajador da Plch y Poa sentado ent·re prO"- • formulada :por el GobIerno e::pa-¡ el diagnóstiCí> faculta tivo , . I ." .................... . 
J:.o- 8\17oa- 7 abominan de la Espafta en Portugal don José ,ectos. Entra el empleado: .' . DE ADIVlINISTRACION 1101 será examinaOa por la Sala ... '.' .. , ........................ ;1 . .. , ........... ,.. ... ... ... . ... . 

~ ., lu derechas como 81 Juncal habla para "Renovación" -Un sefior desea que se le l'e- de acusaciones ~ la. Audjcnc~ 1, ........ -.. ... ... ... ... ... ...... . .. , .................. , . .. , ... '" 
Cíab6 DO fuera derecba. y mú debla escribi~ "El embajador de clba._ P:lI'a el Comité Pro Presos Na.- del Sena, que dIctara sentencia l'.' ... ..... , .... " .......... , .... , ... , ........... '" '" ...... ... '" 
derecha monArquica que Gil Ro- Lerroux en Portugal habla para --Que deje el nombre y las !e- clonal, he:nos recibido de los en favor o en contra de la peU- ..•••• oo ........... , ...... , ..... ' ............... '" .... . ........ .. 

..... ~ Gil Robles no gober- "Renovación", y pensamos abo- tias. que ya. le construiremos un compañeros ,de "Un Cuan del ción formulad:::.; pero, cualquiera ............... ... ... , .... , , .... , , , ., , ........ '" ..... , ......... '" 
• .epa ~1l0D80 como Cambó. ra . que si a 1011 radicales de " n mercado junto a su casa. Ande", la. canti~d de cuarenta · que :::e~ el fallo c.e la S::la de I El número d~ vic~i- , ................ , .... 'OO ••• , . , ' .. 

De tocio eato se deduce que te- cuarto de siglo atrás le! hubie- De "El Diluvio": pesetas. Ac\.:saclOnes, la ley faculta al mas d :!l hambre y cel fl i0 en el I E Ilio Yáñ 
-.moa DOIIOtl'Oll razórl: que la ran dicho oue iban -a tener un Una llanurl,l nevada, Dos ainl-, • Gob!erno para aceptarla o deses- ,' 0t:den universal es aterrador, usbq ez 
fOUtlca taDto Il ea de ~b6 co- co1'l'eUglonaÍio embajador, hubie- gOl! conversap a la intemperie. ~ nl-1 ~a . ..1'.. .@.ml-... timarla'micntl'aspol'otrolacoVemoS I Ht<ClVa,y febrero de 1935. 
~ al ,es ele Gil Robles nos resul- r&D emprendido a mamporros al ' sin duda para complacer al cari- U u JI U ti ~ .ti!. El socialista español Indaledo con dolor que en lo" Estados , 
ta UJl juego de compadrea para lucero del alba, después de be- caturista. Y Cice, uno de los a:m.i- Prieto. (pe primeramente gestio.. '1 Unidos do NOi'tcamt::rics., el al:O I • 
cgaD& a loa que R flan de ella. berae tres copaa de cazalla. gos: gos del Libro nó que Dencás ~o fuera cond~~i- pas~do cz,tropea:'on la cosecha El GDbierno y 
Ahora, que pocas veces se ha- -A ver si ah0n:L también dl- do .a ~ San té sm obtener éXI~O, ! de nanm;a, quemaroll el maíz y I 
~ villto Dada taD cómico' subl- EL voro FEMENINO rás que todo lo ves negro. Se ha comenzado la distribu" traoaJa ahora p~ra ~ograr q~e arroja:Ca al agua millares dc lo~ mendigo,i 
40 09ID0 ver a "La Veu" defeu- (im que todo lo vela antes na- ción de los volÚlDenes "Incesto sea pucsto en l1berteód lo mas tonc:adas de trigo, DEi com31 
diendp b1pócrita.meDte a la "&- Rovira Y Virglll escribe ayet: gro debe ser un lector asiduo de y eugenesia". por C. Beruel'i, y pronto po~ii:lle. . también quema ron 2,_00,000 de Entre las leyes españolas axis-
'«JUena"" al atacar al mlnis,ter1o sobre el tema 4el voto femenino "El Diluvio"). "Erico MUhsam, su vida, sus DCllc~s Qcpend~ ::-hora del Tri- e<¡)raos; al m:zmo tiempo q'.la pa- I te una que p~'ohibe la mendici

ld~ y su martirio", por Au- buna! , ce Extra~lclón de ~ p~ris, ra reducir la prodtl~:6n lcchc:a, I dad, pero exl3te otra que a uto
gustin Souchy. ~n breve verá la ~rgan¡:mo que se halla eS":l~.an: se degollaron 600.000 vacas, En . rlza a los gorernajor es a alejar 
luz ~na. obra fundamen~ par~ I UD cl ~nfo!'me ~ue le remltIó e! Dinamarca y Holanda, se rcduce ! de S'J.S pueblos La[a.Jes a los ClU
la nentaclón del prol~tall~d~ ,:) Tribj.Ulal de Garantías de Ma- I el gan:wo vivo con i-déntica fi- dadanos. Esto es. que el ¡¡ili,mo 

""S""~I",:a'$$e~.soso,sos,occ,sr:'$S'$J$::::"s:G:s"$IG'1~S:;;S:~~~~$":~~ 

de la juventud espanola, El drid I "d d ~ 1 ro' ' ''' ,... J' f ' 
. to . Mal t ta" I . na.!! !l . l!;n a j;t :Ol'l~a y \...a I or- 1 GobiC!'no lo deSInlente. He aqui 

penslUlll~ ~e a es .p 01' El abogado señor Hcn!'1 To- nia se ce.!; t ruyen las cosechas de 1 el caso curioso que nos ocupa el! 

L. FabbrL rres. elegido !Jara su defensa por ¡ peras frescas y melocoton-cs. En este :nomento, Con el pretexte 
A los ~ladOS de provIncias Dencás, con:ia en ,=ue la libertad I el Brasil cerca de 27 millones: de lo:; últimos sucesos acaecidos que han PCdldo la remesa de las d é t d p~co dl'as l ' l . , _ e sce sea cosa e ~ s ' de sacos do> café sen quemados en oc·ubre ultimo pasaj o me. obras contra reembolso les ad.. H afi d "O hay que , - ' , ' " , '. 

, ' ., a rma o qUe n , O arrOjados al mar, En Eglpto, ! ron encarcelados un Slll nume-
vertimos que para eVItar gasto.; pensar en Que Fl'ancl'a con--"'a ! . , " .,.. Rio ' to 

- ,; •• -u ,se lDc(;ndlan graxW.es stocl.s de ' ro de tra.ba3auures de tul y se les hará el envio de los tres 1 t dl 'ó L s st I I ' " , a ex ra CI n, as upue as algodón, En el Canadá, la ceva- su comarca, cuaru:lo la Just!Cla 
tomos sUDultáneamente. canU .... adno m~l,.ersadas -ha d'- - I ' il ' 1" ' ' " I \J...,.. • da se emnlea como combust'ble, 'CI\' y mi H.ar "leron .a lDJUS-Los secretarios de barrio de h 1 ñ T 1 f - . , ., , " 

, e o e se or orres- o ueron En Chile y en a lgvnas re2iones I bCla de dicha detención fueron la localidad, pasará.n a retirar t d fi ta . o ..' 
, . en o o caso. para nes ne - de N.orte América sacrificadas y puestos en hber.ad algunos de 

lA~u::~~~erasió pubhcaciones.-La mente politicos. abandona~as a los buitres ccnte- ¡ ellos, otros aún siguen deteni-.. ra{! n. . , 

La historia tiene contrastes I ' ~SPECTOS , sabe muy bien: las ve:ltajaa eco-
fDPrl;vl!tml. De vez en cuando, l - nómicas adquiridas por la Rep(J-
~ ~ pa.glnaa de sUs anales se bllca fueron recogidaS por tos 
~ Con frecuen,cla los episo- La ~. IV. T. los poUtlcos de todos los matices, 
CDoa dél pasado con real1c!Jades eu 'que supieron repartir entre si los 
!1 presente. apóstatas y despojos de la victoria. y si el 

.i,yer, ante la mon&rqula, los obrero quiso o pretendió mejo-
~u"nCano8 recordaban las f6r- el voto rar de situación o condlci6n, tuvo 
IDlllu' liberales que sirvieron de que lanzarse violentamcnte por 
fUIlto de apoyo a su ascenso al popu1ar, vinculada en la forma el camino revolucionario donde 
Poder con laeal4a. del viejo 1'6- liberal en que se apoya el Go. dejo jirones de su propia carne 
Peo. lae fÓl'lllulas fracasaron, blerno radicalcedlsta, representa entre el coro de impt:ecacioncs y 
CtiDeD, la sfórmulas fracasaron, una fórmula abstracta que no ,&póstr:efes de los republiCanos y 
t 'los bombres representativos de corresponde a las necesidades socla:listas y hasta de los sindi
la tzqulerda repubUcanoeociaUsta del proletariado ni a las reallda- ' calistas polftlcos y de los ' "trein
cayeron desae<reditados por 8U des históricas que determinan tintas"; de todos los corifeos que • _asta labor. las corrientes de diferenciación, 1 él mismo habia elevado sobre el .. 
. Les 8uced1ercm ea sua puestos cada vez más claras y pronun- escudo die la gloria republicana 4 nuestros corres. 

les rildicalesce:Hstas, que ocupa- ciadas, de los obreros confede- I ante la vista, ~·d.mirada del mun- .poDsales tI.e la 

.. nares de miles de ovejas. En I ~os, Si-:Z querer compro~ar su , - I AiasI.a, en Gran Bretail3. en , lllocencUl, Y cuando los liberta-
POJr eGestl.oR degn!e- Francia, C!l España, inm:mcra- : dos volvieron a sus casas. halla-
reses un qua'rda iR- bias barcazas de pcscad~ se vuel ! 1'0 11, claro es~, rn:i:> :cllseria que 
radomatnasumujer '1 can en el mar, I d~jar~n; y ante csta esp:mto:::J. 

" t .... . - Asi sucesivamente en el .esto ! !Tl ' el'la en que se encuentran. la 
y asas rt-s IJlKua.s de ks pai:=es del mundo I inhumana Compañia ing~e..."3. d 
En el ,'cclno pueblo de San I ' .. '" ..... , ............ 'oo ...... h .v .~n.o. !C~ hace el .gran_ favo~ 

'fiIaD ~ polttlca parlamentaria COD rados, que saben por propia ex- do. El obrero, v9taOOo, sabe bien 
tiscllDacioDell a la derecha. Las periencla lo que son, lo que re- io que puede esperar de un Ge: reglDD 
1IOnD&B aeguldas por estos go. presenta y lo que valen esas vie- b1erno de izquierda. 
~t. DiO 8e hall dlfel'GellÍÍdo jall f6rmulu elel Ubel'&l1smo lz- ¿ Qué hacer. pues! pitan los 
de las UBadas por aqueDoa otros. qulerdlsta. fariseos de siempre. 

'1Iof, en .ta bora avanzada Se babIa mucho de la absten- Libel·tarse -g r ita m o 8 nos-
.. 1 ]mtgre!Io bumaDO; al proce- ct6D de la C. N. T. en la próxima otros-. 
"r ~ partido radical a la orca- oOntienda electoral, para que las ............................... .. 
.s •• eMe de BU mlD1sterlo, remar- Izquierdas puedan salir trlunfan- 11:1 vot~, que mendigan los 
.. tuabi&a Iaa evocaclonell de tea con UDa mayor1a abrumado. COrifeoll en favor de las Izquler-
1M tannulas Ubieralea y empieza ra y volver a regir los destinoe das, representa corrupción, de
'& aaer 811 el JD1Bmo descr!dito del pueblo. ' gradación moral y abdIcación per 
• liq1J8Daa otras que bundieroD SI W ocurrle~ l quién DOII sona'l. 
& la Monarqufa, que capituló an- garant~rIa que el i21quierdismo Es un contrasentido, pues, uaa 
te las acometidas rebeldes de la gubernamental, con una mayo. inCODse~uenc1a, ,!ue los que ayer 
d~ !l. 'T. '. . rla apíutante en el parlamento, predl~aban con nosotros 1& abs
••• •.. ••• ..• •• , ••• ". •.. .. , •.• ,. no habla de ser lo que fué I!-yer tenclón electoral, por encontrar
. .4 1á Ifbnarl¡ma re IUceds el , y lo que ea hby el actual Parla- la perjudicial para los trabaja
&ct:ual régimen republicano, COD mento? Queremos' declr : el réi!"" dores, ,'engan hoy como sAtra
, .. GobÍetDO in~g~ pói repli- men del patrono, del rico, del ex- p~ a mendigar a , los trabajado
bUcanoasoclal1staB, que 8610 8U· plotador, cuyos !ntereses estAD res que voten por sus tlranol$ de 
plero, gobernar 000' 1011' mismoll en ant&goni~o con ~ de los ayer. 
métodos represivos de 1011 Go- productores. MenoB mal que los trabajado
lllériJo. DJóDArqúIco8, y con la ' Los que en nuesttOll medios res, desengañados por tanta fe
Qraiá'nté de Do querer resOlver ya no solÍ nad& ni a nadIe repre.- lonla, sa~ por propia experlen
"'A'U80 de los probÍemas socla- !/entan, gritan como 'energúme.- cia cuAles fueron las leyes, oon
,. qüe. dlrectÍUllent~ Ílfectaba:D nOs: -que la C. N. T., !lel a SWl trarias a sus intereses y Uber
a 1& clUe productora (!el palll. principios, declare su neutraHdad tildes. qUe lOs iiombr811 de iZ
I:iGs republlcanos-só"elallstaB s6ió en ouestlOllCS electorales y deje quierda 'votaran e!1 las Consti
tIrvIeróD para defender los inte- & BUS atUfados en libertad para tuycntes para conculcar tOdos 
teses cl'eadoi de Já burguesla, en que voten. y Be ved cómo las loa de~cis, gaben~tainb!éti ' qua 
perjuicio dé la olase p'rdletaÍ'la, ~rechai so:¡ denotadas par una el arma én;l111e~ para cl>mJ;latir 
J por ello ... bunclleron en el dea- mayolia aplUtante y tendremos 8118 aspiraciones se ha transfor
• ódito. COA BU l6rmula liberal GD Parlamento ~t& que mádo en 'ÍDllcbete de doS . filo!! 
Cltn tOJlll. II~ co~l1IPlcenclu. aprobarA leyes llbenlis." que lacera las carnes de SUB lna
El IntervencloDlsmo revol:uc~- 8. D1ee88tta ser muy. Ingenuo plrac!orell y creadorC!'. 

A fin Y efecto de dedicar el Martin de la Vega, Madrid. ha I ... '.' ... ... .. .... ... , .... , de dejarlos Slll trabaJo, E"to cs , 
mayor espacio poslblc üe 80- . ocurridp un sangriento ,suceso I oo' ... ••• • • • 'OO ... ••• ... • • • , tras una injusUca otra maycr 
LIJ)ARIDAD OBRER:\ a la que ha causado gran Impresión ..•• ,. ... . .. .oo ... ••• ... .., ,El dla 27 del presente mes. 
información regional y a 105 en el vecindario. \... ... ... ... ... ... ... ... ". .. , tIenen que desalojar el pueblo 
problemas plant~os en los El guarda jurado de una finca ' ..... '.. ... ... ... " ....... ,., I que les viO nace~, e:-tán en la 
pueblos de Cataluña, roga- particular, llamado Luciano Gu- Dirlase que todo el mundo ha , máS espantosa auserla. no han 
mos a nuestros c;orresponsa- riel, ha matado a Uros a su es- perd.do la razón I muerto di! ~&m~re. grac~ a I~ 
les literarios que nos. manden posa, Carmen Ortega Gil, y a peq~~ sohdandad ele amIgos ~ 
.lDformaclón d~ interés dlarla- sus ' tres hijas twas ni1'1as de 1 famlh:res.

tend
¿ Qu! les qu_:~ qU,6 

mente. t d d E t r h·. '1 hacer.... . r que.,.... pi' 
Sollró eonfllét,O~ de trabajo, CO~:r:: ~ue el m6vi1 del cuIÍ.- S a numero a SIfiO I diendo de puerta ,en pu~l'ta. Pero 

Informaci6ft, movimiento cul- - 'd" f é dI ' el que lo haga mcurnrá en un 
tOral y cuaótás nótlcias me~ druple par:icI lO ti unta .SC~- • di ' delito que seftala la pro!l1bición 
iezcan IICr pulllÍé:ulas, necesi- aló!! !)ostemda po;r el ma rimODl? vl~e O por a censura de la mendicidad . 
tamos' que lÍe nos lñfonne 8J acerca de un ~lE' .to de ltl. prople- IU ¿ Y sl unos hom'bres "buenos" 
'dia. " dad de unas t!crra~, . hicieron la lev de prohibición de 

SI el original gue reclba- Cometido el c:'lmen, Luc1a- ; la mendicidad, y otros tan "bue. 
!!1M lo merece, paedé ;,~_ no, se presentó e:l el uZga-1 E te es cl gran contraste de ! nos" como aquelWs hicieron es:¡ 
plearse ODa páglJl!L i!lArla d_8 do de Getafe y cC?nf~:;6 su 1 la vida. .. ley que autoriza a los goberna-
SOLIDARIDAD O B R E R A deUto. Parece que ha decla- 1 '" '" ..... . ....... oo oo. ... ...... dores a desterrar a los c1udada' 
detllCadá. á la lnfo~lóD re- !ado que la3 palabras despec- ...... '" ... ... ... ... ... ... ... .. . n:>s a x kilómetros de donde re. 
gional. . tiv/!s con C!ue le trf1.tó su mujer .................... , .......... " slcien. y Uenen Que salir pidlen-
-, Que nuestros corresponsa- 1 1~ cXl}!::'pcr,aron de ta'l fox:m~. que. ........ ... ,................ .... , I do, no es esto uña oo:ltradicción 
les empÍecen .n. traba,i3r 'eon sin ~ber lo 1!1le hacia) , dlsPI!-r6 , ............ :' ...... " ....... "'1 de leyes y órdenes? 
la m6x!ma rapIdez poliible. su esco~eta sobr:c I?U mUJer y lJ1S 1 co~o lo prllcoan los datos esta-

e • ' tres hijas. dlsticos que mAs arrIba. indica- B. &rderos 
¡ • 

~u~sla. NQ. So.~~0~1 a dPllde pre
tenden arrastrarnos con esa COD
fuSión, qUQ eoIÍsideramos como 
un &;:11;0, erZ:9r ... ......... '" .................... . ........................ '" ...... . 
. ......... ~ ......... , ......... '" .. 

, '; - L' .:;¡,;.." de ' R H h CARMEN 42 _,.ra.o , 1'q:U:I~ClClun - opas ec as (frente al H~spita4) 
ita de l. G. N. T. conlr1~uyd, de o muy malvadO para dar ~dltb . ~ apóStatas, 'par. t.JatJflcal' 
_1& InallCra dlr~ta en BU blUldl- a esú PJ'etemdoDe8 de lis cual. su ~aw!lj:acl~ d!cen por ahl, ,rste Rúm ro ha id" 
.euto_ y ea IU @l!C!rt\(Uto, tos ap6,Itatas eagr1lDen como &Z'- en BU pr~paganda oral Y'e8Crita, . ~ : .e s. 

Si 1& irOllarqutll:, "Uwulada ~ me. para caUsar en ~U8llb19B llDe- 'que lO que 0'ñgIfta ~ cdapda ,. , 

, 1tc;:t~.Im.nte se rebaja 
el 200

,. en trajes, ropas 
para hombres y niña. ,1 Derecho lJlvlno, reprCS!Ultaba dios ~ ~aYQr ~fU~sJóD. ' aDtlabstenclonlsta, en favor de. r lisa..ln P' or 'fa CenSO"'" 

IJC; I\b,sutcto que caRitul6 .nte ~, 8)tperieDcla, os la ma,4rll! d~ la. accl6n eleétoraa. es hacef es- '. , .'~V . . '. ., "n~ 
~.i!-9 U¡"TQ. G?E&,II.ICD, nuestra ~ 11a.! on~a~! ~ 'o\lrero 1 t!en!tva 'i,. PJ'oPáiU.da. ' d~ ' lAa 
c:iLlca y combate, ~ IMJ!P" CSPaA~1 adherido a la C, N. T, lo l~ ~~!:.~z.~ ~ _ ~~J.!. ~ B. PeOa, 

, 
42 eARME_, 

sa~'os , 

cul tivo 
en las 



¡Somo. 

has visto lo 
han puesto al 

Francia ? 
pero analice

veremos como 
por gusto d~ 

muchas v~ 
nos ocupa, d~ 

en que .. 
.1Jt: ::SILllU cree que 

productos de 
~,!LnlJ;[l mejor ., 

a 11n .dip 
el De. 

Prameteo 
1935. 

.l1 ~ s J a 

. ... .. . ......• 
.... , .... , .... 
........ ...... 

que au~ 
aa.lejar 

a los ell!

el ~mo 
He aqul 

c iseria qua 
espanto:a 

cuent ran . .. 
inglesa de 
gran fa vor 

E3to es: 

-==-----------------------------~--~--------~~~--~--~~----~~~~----------~------------------~~-------------- \ 
El 'señor Lerroux, ayer, sometió 
a la firma .del pYesiden~e ~e ·Ia 
Ce¡: f1 ) I!ca el .indulto de I@s· seQ
(eneiados a muerte de Castll-

bhinco y ~e var~Ds ~ilitares 
Madr id, 31. ~ Él se1'1or Le- También tlmUu'á S. E. el In- ' 

rroux manife:;tó a los P'!riOdis- 1 dulto de . los militares Florencio 
tas Que so::¡¡,ete:-ia a la firma del Salamero Maza y Teodoro Oro 
presidente de la República. Ion I Uz de La.ndaluce. ccindenados 8 

indcitos de los reos Pedro Al- muerte; el primero, por haber 
varez Bravo. Lucio Bravo Ayu· matado en Vitoria a UD cabo máE 

. so. Hilarío Bermejo Corral. antiguo que él. y el segundo, pro
wenceslao García Galán, Bcrug- viene su sentencia de la aexta 
no Romero y Reyes Horcajo He-
mero. condenados a muerte por división que me parece corres-
los sucesos de ca¡¡tilblanco. ponde a BurgOS.\ 

Madrid. 31. - Se recibieron I del presidente de la RepdbUca y 
noti~ia .:; en Madrid. de haberse el ~el Gobierno. 
ce<:a rrollado en el pueblecito de I En los ast1l1eros de la Unió~ 
San Martín 'de la Vega . de esta Naval de Levant e, se han rectbl
provincia. un sangrie:lto drama. I do los gelleradores estritatices 
un vecino. en un a taque de fu· y cuadro de distribucitn. que COD 
n a, h a bi!l. ase::inado a su mujer el motor anteriormente recibido . 
y a tres niiias de corta edad. com)lctan el equipo de convul· 

S :1 lilinas del F rancés. !nme- si6n eléctrica que CO:lStituye In 
diato a San mart in de la Vega. maquinaria del "A.rtabro". Esta 
"i': ía. Luc:a.no Curiel. de cincuen- maquillarla procede de Reinosa 
t:1 y un años de edad. que pre3- y .ha. sido construida totalment(: 
ta'J,J, sus servicios eOI!lO guarda en Espruia, y es UDa de ~as ca 
j '.l:udo e:l !a fi:1ca "Valdequi· racteristicas más Dotables de: 
Il,'l:;" . Ca::! Lu::iano hJ..bitabe.n su buque. E:1 ezte buque, el capitáL 
mujer y seis hijos. de los cuaJes Igle:;ias h:u-á la expedición al 
los tres más peq:Jeiios eran' ni- Amuonas. 
ñas, que tealan ocho •. ¡;eis y. cUJ.
U'o afios. 

••• 

. . . 

M·a·nilesta~loDes. del Jefe Inlorm·aelón mundial ::d~e~=:::;;astr:;:a,u: 
, • munlstas y socia:Ustas. 4>S co-

d,el GublerGCI M. usollol ba IIiI.plaD- el Gobierno se dispoDe a a40ptar munlstas son hoy en VJena unott 
enérgicas medidas. 30.000. El· diario · comunista 

Madrid, 31. ...:. El seftor Le- ~ rrera com~ procesado ' y acusa- la do· en 1I~"la la se- . El paro, que hasta ahora afee- "Rote FaJme", aunque . pi'obibido, 
dij 1 taba 1 te lead tiene una clreuiael6D secreta de rroux o a Os periOdistas, que . do. , .' . . mana de eU,areDla so amen a emp os y 

el generáI Barrera se encuentra Respecto a la apUcñ.clón de los obreros, está tomando gran iD- 50.000 ejemplares en'. toda AIJ5-
en la actua1idad p1'bcesado p~r 1 ben~elos de' amnistia CODCedi· boras cremento entre las. profeslone!! tria. .. 
la causa que ante la Sala Sexta dos por la. ley de 24 de a.bril de liberales. El .ejército socla.Ust& "SchubJo 
tramita· por los sucesos ctell0 de 1934, caso de que procediera, Ginebra. 31. - En la sesi6n El DÍlDlero de loa obreros sin bund~', 11& sido ·reorglJD1zadO. J 
agosto de 1982. Dicha causa no ! nada se ha hecho .ni · ~be hacer, del Con¡¡~jo de .A,~tración ~rabajo que pel"cibeD Indemniza- ti~e 20,000 soldados. provisto. 
ha sido aun vista y fallada por interin no recaiga sentencia en de la Ofieina IDtelT l CIOnal del ,clones del Gobierno. que era el de gñ.naes cantidades..de armae 
.el expresado Tribunal. . Ja: eXpresa.da, caU33.. . Tr,abajo, los delcg~os italia;nos 22 _ de diciembre de 404.932. so y municioDeS, ' bábi~ilÍdo jurado 

El eStado actual del ,procédi- El jefe 4el Gobierno dijo que. ~ d~lar&4O que la rc~iente elevó a 436.639 en 5 .de enero. y cada UDO de .~ hombies "molU 
miento es análogo al de plena. el general Barrera, Di habia rem.\ apllcaclón .en I~ de la s~ a 468,242 en 19 del mismo mes. sObre' las barr1cá.dás~ . -: 
rio de la jurisdicción militar ha; gi"esá.do eD el Ejército ni habia de cuarenta hora3, ha pe~tido, Ya no se irata solamente de . El periódico socialiSta. "Arbef
biendo sido ya califieada po~ las . percibido suS. haberes.' Hay que bB.3ta: el dia 19 del actual, la ir presclndi~o del pbrero ex- J er ~I:tun~', pUblic8dÓ: en Bemo 
par~es y pendiente e;l la actua· esperar el fall.o de la ' Sala Se. · •.. colocación de 177.511 obreros tranjero, sin distinción, . sino que (Checóeslovaquiá): -~ emigra
lidad de ,admisi6n de pruebas y la, y .caso· de que sea absoluto- que .~ encontraban en paro foro .. a la:.mano de obra se le va ela- dos sociaUst;as, ~1}e .~paron eu 
sefialamiento de dia para la. vis·, I no, ya vete~Os si el seflor Ba- ZOSO. · . sificaDdo por DacloDa:lldades. Se febrero de 1934; y ' . que entra 
ta ,del juicio otaJ. en el que ha· rrera se' encuentra en condielo- CONTINUA EL l\IOvDQENTo empieza a ·hablar de que se de . clándestiDamenJ~ eji'" ,. Austria, 
brá de comparecer el sefior?&- 'nes d~ per!?ibir ,sus haberes. . REVOLUOIONARIO DE LOS trato de favor a los obreros bel- tiene un tiraje de . 35.QOO ejem

. gas, italianos e Ing'leses, que oo.' pIares. Casi tan num~rosa es la 
NACIONALISTAS Th"DEPEN- maron parte en la Gran Guerra. tirada del "SChU~~~D¡dI~r". 6~ 
DIENTES . EN L.o\. REPUBLI- Quedan. al parecer, dos nd. gano de los "sohu~bpnd". Los 

CA ORIENTAL cleos faltos de toda protección: Sindicatos rojos antlg:$.em~eD 
el polaco y el espafiol. LOs pola- tales tiéneil unos 20:QtlO mlem_ 

La 
JoIoDtevideo, 31. - Comunican cos resultan indeseables des'de broa que p.agan St.is ~¡),tIzac1ones. ( 

!ie Colonia que han sido muertos que Polonia ha olvidado la amis- PBOTESTAN DE LA 'VIOLEN: 
nueve soldados y varios rebeldes tad con ~ancia nara hacerse a 
y otros resultaron heridos en UD Alemania, RespeCto a los espa- . TA RI!:PRESION DE 'LOS co

Madrid, 3L - EIl 18 Sala pri- I cuatro meses de lnhabllltación. encueatro entre las fuerzas del floles, no aparece por parte a'l- LOS SOCIALISTAS ' BELGAS 
mera de la Audiencia provincial, , S:>lo falta ya una causa. En las Gobierno y los revolucionarios da 1 ti MISARIOS DEL pYEBLO 

interpr~laeióll de !a 
ley por .el fuero 

ordi.nario 

vi . ó d I guna e mo vo para esa pros- MOSCOVITA 
se ó la cuesti n e competen- que se han tramitado, han sido . aquella r~gión. cripdón. pero el hecho es que no 
cia' decllllatoria planteada por el procesados más de setecientos Cinco muertos ha habido en el se a.lza ninguna voz en su favor. Bruselas. 31. _- 4s .organlza. 
fiscal, con motivp' del alijo de concejales en' VIZCaya. primer combate en Costadecolla, c!ones socialistas ' denominadas 
armas descubierto ' en la Ciudad Ceuta. 31. - Se ha celebrado entre las fuerzas .rebeldés capi· "Guardias Jóvenes;', 4an roto la . . 
Universitaria, asunto en el que el Consejo de guerra sumarlsimo l-taeadas por el ex diputado 'Qvi- alianza que' conc~I;ta,rqn con las 
entr~ otros procesa,dos, figura contra el soldado legionario dio y las federales mandadas por Este o"'mero ha s·[dn organizacion~ coi:iuiriistas. Des-
Horacio Hcohevarrieta. Adolfo Guarcla Garcfa. que ma- el coronel Váz::¡uez. Basillo Mu· lA U de esta fecha ya. no. . existe eD 

El 113cal sostuvo que la causa tó. duránte las horas de servici9, fioz. uno de los cabeclllas rebelo BélgiCa el Frente Común. 
debe sustancial'la el tribunal mi- al cabo. también del Tercio, Ra.- des y dos amigos suyos. se 1l:Se- v·lsa.do por la censura No es . ajena a . esta. dec1sióq 
litar. Se opusieron a ello los de- món González C&rba!lo. guran que han saUdo de la ' Ar- • . de . . los "GuardiaS ' .fó~enes", la 
l ..:D80res de 10.:1 procesados, quie- El 1l3ca.l pidió para el proce- gentlna y se encuentran ya en sangrienta ' repreSióo" nevada a 

Como le preguntase el juez el 
motivo de haber ase::inado tamo 

nes sostuvieron la teorla. de que sado ta pe.~ de m~erte. El de- el Uruguay. ocupáIlllose activa· oo' la U R. S 'S' " 
d t '_fttru 1 j' ó tió ca en . .. . ., con mo. Madrid, 31. - Un d!putadc to o cuan o se..... ya por a u . • ensor a1eg que el reo come " mente del ·movimiento. . tivo del asesinato de kirou. 

mon:l.rquico se propone form~' risdicción ' militar dete ~ar a . el delito en un momeutQ de arre- . El presidente Terra, ha ·lns· · FOP..MIDAnLE CICLON • . \ 
bién · a las tres criaturitas. dijo . 
Luciano que al comprobar que 
hab:a muerto su mujer pensó que 
las cria turas qucdarian abando
nadas. y ante el porve::lir Lristc 
que preveía decidió matarlas. · 

un ruego al ministro de Es.ta, la civil . ' bato.. . . titui:1o un comité especial de ge- LOS ULTIMeS )IOVIMIENTOS 
do, acerca de la posesión po: ••• • •• . I nerales; a los . que"ha encargado San Lula· (Isla de la· Reunión) •. POLlTICOS DE ·eUBA, HAN 
parte ~e Franela de la isla d( Madrid, ,31. - En la Sala sex- Gijón; 81. _ Por el fi!lcal' mU- la adopclóú de las medidas que ~1. ,- S~ ha desatado UD formi. COSTADO· 65 !~NES D& 
la Pasl6n. en el mar' del Paci· ta dei Triounal Supremo. se · r~ tar se ha formulado ayer tarde reputen necesarias. para sega!. nal)le Clclón, que ha causado DOLAr~ 
fico a 1.300 millas del canal de· unió el Pleno de Magistrados pa- 1 l' rit d ió 1 • enér.nca.mente lá revolución. enormes pérdidas en' una parte . . 
Panamá, p.ró~ a las C03tas d< ra e3tucU

1d
ar la stentenlcIat ~e mu,:- !IR se<mida contra el coronel. de Las fuerzas aér.eas del Gobier- de la isla. Las autoridades de· ~A Ma ~~. an

t 
a, ~~ . ....... . ~-dP ~ , . I e ese o e acusac n .en a cau- o· L H b 31 El resid " 

••• Méjico perténeclente a Espafin te reca ' a con ra e e:uente' ... 0 ' A'rtlll" 'rf' d R' - -.. - 31m' é' . no han bombardeado a los ·re;. claran que serán precisos dos"'" .... ule ar- UG ~~ o en -
de:::ce Herná.Íl Cort~. ~é ocu~. la guardia Cl~, Gabnel-lr2~!;lS' . de ' la: .Ber.a - :d1 fécWt- ' \:1 fuÓ beldés.-9..tie .s.~ ~~~~n c~~centraDdo meses. por lo menos, p~.r~a- g~s D ~~lS a v~ ~l ~ - '. , ' . . . -. e a ~n .car""o ne~ . ~ . ~'" I tió ._.a_ : ' tr ti - d 

Valench, 31. - Se ha fijádo 
definitivamente la fechJ. de 16 de 
febrero. par.a la votadura del bu
que .. Ar .... ubro... con asistencia 

da por Francia nommalmente ex: ' Hasta ma11ana no se dlctar~ sen- d '"1 fá.b ~ d J< • q: 1 I a lo largO de l¡( 'frontera: en '103 rar""lás ' comUDlcaciones destñú~' "'b¡erno proV'lSlonai: ti millones 
1!)31 y tiene gran mporta.ncit tenCl8. . ve a On~eda e . arml as e .a distritos de Tacuarembo y Ce- das por el ciclón. . de dólares. agotando los fOlld~ 

1 
. >ftl i6 d ba ••• ega, en ,o. por os supues- , e.'CtraordiDarios. · . 

para a ms .... ac n e una. se '. tos delitos de nerrl1gencla y. con- rro Largo. . ' 
de hidros. Valencia, 31. - ED la secci6n t 1 h U1ta P . d Se ha dicho ollcio amente que, HUELGA ORIGINAL. 800 'EN-

segunda de esta Au;!1encla • . ha ~~ e o~or Ir; 1 r. or ~n~'!C1 e DaslUo Mufloz polltico que ha FERl\IOS ABANDONAN EL 'l'AMBIEN EN LAS AN'l'ILLAS 
comenzado a verse la causa ins- e 08 s~ e ~. 1: . a pena I e i s tomn.do párte ~n muchas luohas HOSPIT~ INSTALANDOSE SE FUSILA A LOS OBREROS 

Sabre el cal~:vD del taba- trulda contra Miguel Crespo m ese!lt e r ~ n cor~ecc::;,a. y polftlcas de este pals estA avan. EN LAS ACERAS DE LAS EN HUELGA 
MarUnez, capataz de la Hidro- I por 0 ... f'O' 1,·A ad e, ' ~lue e. ti res- Izando hacia ' Cerro Obato a la CALLES 

. é d pon"n'l .1\ C Vl se cura en ' 
eléctrica Espa.ilola, a qui n u- 1.881387'85 peset9.!l. cabeza de una fuerte partida de C6rdoba (Argentina), 31. _ Ce) en España rante la huelga de los emplea- Al . capItán de IDfanterfa don rebeldes. Se ha a1lrmado. tam- Se\sciento enfermos del HO!lpi .• 
dos del Ramo de Electricldn.d. ~n Alrl'~"o FernAnde7. Sel!ura: en- blén. que dicha partida ha sos· tal de tuberculosos. de Santa 

Madrid. 31. - El ' Consejo de sarla para producir aquella Can- abril deJ ailo pasado. se le en~ el\rta~o en lá m;Rma é'aUR&, se tenido varios 'encuentros con las Marfa. se hallan en hueJga desde 
DlÍn¡.,LJ.'os ha apro~do un. pro- ti.md. mas \.IIl maL'gen prudencial contraron en la habitación que le T\' r!e 111 T\~na de !let" aftos de tropas, del Gobierno. el sá.bado dltimo. De estos tres-
yecw de ley lIel i>lmlstel'1o de que no excederá uel 2V por 100. ocupaba. en UDa poEada, bom- I ló mit1t . I 1 • •• . cientos' "ft_ abandonado el edi-
Ha La distrlb . ó la bas carga1as hilo del ue se pr s n I\r correcc ona. co- · ....... 

ClcuUa. •. . UCl n hará el ea- ' q mo respon!labJe I!e Un supuesto Buenos Aires, 31. -En contra licio . y se han instalado en la 
E n el pre~bulo se lUce que ~té central y el ejecutivo. con emplea para atar petardo~, UDa deUto de ne"!'11"'enr'a. : de 'los mentls oficiales, el movl- calle. eD las aceras, en algunos 

una experlencla lIe . c:J.tOl'ce a UV3.! ~tervención ?~ los Sinwcatos" sierra corta~rioÍl y una caja. de . P"r 1~ AlldltCl'"ill. Mitltar. h.a I miento revolucionario ' persiste 9lnes y estaciones pr6ximas del 
DO ob~lémte lo vano y no Slcm· slcnJo preferlnM las zonas y I dlDamlta. A' "'" !'e~a.1ado el df!\ 1""\1"a la ce- con la: misma gravedad que en ~errocarr11, . como prot esta por la 
pre ha l:J.gador del resulta Jo. per· cultivadore;; que ofrezcan menoli Después de haber declarado el ) lebracI6.., de un C.,n~p.1o d P.'1.H!~ los pr imeros dIas. El millar Ido comida que. 1 d b di-

" . d' . . edid 1 - 'ó d la vi ta. ! tTa cO' ·. "" lla . ano .. ,,,,anllc·~ cen era - .... c en e y ma a. 

Londres. Sl.-Comunican de 
Antigua, (Antillas) 'que en Saln' 
Kitts ia Policia ha. 4isparado so
bre un grupo de obreros que ha4 
bian abandonado el trabajo. Hau 
resultado tres muertos y ' nuevo 
heridos. 

LA POLITICA EcONOl\UC& 
DE CONTINGEN'Í'i;S. ENTIUII 
ESPA1~A y FR.:L~CIA, SE 
AGI'..A. VA CADA DlA MAS mite a.!.l. lU.J. L' que en Espa.ña pue., costos y mejores calidades. I procesado. el tenl'cnte fiscal ha ~_ el I . ..;. 1 I rebeldes "ue irrumpieron en el 1Ds"~i at ano y qutsane 

de obUmeL se . el taoaco cn eo:! l· Anualmente fijara también el P o a su",pens. n e s ¡ T l'l"'o Villa. ar." ~:t~,, del !II1'"" , ~q_ territorio nacional. procedentea I '. 
ClOnes ap, oplO .. das pa.~·a su apro- I ministro la cantidad total qua I ... . t" d'n1!to de roho. F,~;e Individuo del Brasil, siguen comb'l.t1endo LA ' LABOR CLANDESTINA Paris, S1. - Se habla de ~ 
v~c.hamle~ to mdusm al. Consta podda ~nvertil'ee ~ el pa¡;o a B'lhan. 31. _ Ante el Tribuna.l 1 pq el que ncom"'''.f'\n.ba a J()!;t'i 11.1 mando <!e su jefe, Basilio Mu. DE LOS SOCIALISTAS Y 00. ruptura ce las· negociaciones ca-
e~ .J_OYCCpLO de once bases. más 103 cultivadores. que. será com.o I de Urgc:lcla. se ha visto la .cau-I Na"e~n en el a.!!nl~o a la c!\sa fl.oz. " l\!UNI~TAS AUSTRIACOS merciales entre·Francla y Espa-
u" t ran . .itoria. máximo la que resuhe de mulo- sa contra los concejales naclo- "'a"rorm'!\l de Ca"t 'e'lo de p,p-" Se combllte en la mavo1' ft!lrtEl . tia, ruptura I!ue seria motivada 

So:! e.s~olece el funcionamiento plicar el p.recio medio de las 1il.\' no.llstM de1 ftueblo de Basnurl I ;"~t!e~ ' Comn .. ,,: ~~r~"~R"" .~;~: I de las provincias perfl!l\~dOSO Viena. 31. -. Tanto las fuerzas por las ex1genci~ de Francia. 
ti l ' d I ' t · ft " ftft ' ..' . ' . ' . . . . . >t., ,~<, • gubernamentales como las antl qué. entre otras. cos "' '', pide qu" 

e 1.Ul serv C10 e cu .. IVO y p're- lmas camp<UUJ.a por la pro;luc. por abandono de funciones. Han t"1'r'ln ".~ condenado a muerte y los ob"etlvos de . los revolucIona· ' 'gube t - ,, ' tan· """ .. 
p:!ración dd tabaco. dIrigido por ci6n probable fijada. El precio sido condenndo3 a tres anos '1 ejecutado. . rios. el '\)rlnclpal de los cuales. . ' rnam~~ ...:.es. aumen BUS los dnIcos. autQm6l!lles que Im-
el representante del Estado en del tabaco se dcterminará a base . d rlb- 1 Id t T actividades a medida que se acer porte EspMia, s_~ l.~ francesea. es ' er ar a ))re" en e erra. 1 
la Com?:lilía Arrenc~ataria do del c03te de producción. aumen. L9.S fuerzas mUltares enVl~ ca a fecha lÍel 11 de febrero. Anticipápd!>se a, ~. ruptura, el 
Tabacos, y formada principal· tado en un 6 por 100 como be- La dllfielD silnaeléia ~e 10.8 cont ra los revolueionariM. -lIe ~:ielnrntensa es Id al criampaña del Gobierno trancés ha ~ordenado a 
oc::!~e por personal técnico da nefilcio del cultivador, más otro mueqtran rem!'1as en el eump1\. o. que a amente se Heooaya y C~rbe~, que Umlteq 
e:;a representación. Anejo al Co- tanto por ciento var1able. de ter· ' 1 '., d. e mIento de las órdenes ue se le!! ' descubre la acción de comunistas sus estacionelJ' fitopatológicas de 
mi.' f di rectivo 'central s~ consti- minado por las cn.nUdades, y ·cu· reclusos de nenal u han dado. q y socialistas. sus trabajos de .inspeo<:l6n a 
tUll'á. la junta informativa cen· ya" normas de fijación se se1ia.- r .... h h.JI h Aunque se dUda que los rojQ!l quince vagones de ' naranjas po~ 
tr 

uo'lI ce os mas graves se MI lo. . 
al. formada por técnicos. len. n D r 2J O S d . n d 1 vf " 'd .-yan recobra4o sus fuerzas. ella. Asi. pues. durante el dla de 
A los efect os d:)l servicio. Es. I Los ccncesionarlos' de cultivo .,.. Ce!lll '!"nl-IO"~ o se'l aR~ ,.,mó· . nc ad" e '

l 
desde la derrota del afto pasado. I hoy. sólo habrán@tradoea 

. _ ana n ..... v an am n. en on- • "'-bi ' 
pafia se dividirá en las zon:L.'1 en cada zona. formarán UD Sin. . d h . lt d . e. ~ emo no quiere expanerse I Franela treinta vagones de na-. ,.' _... e an resu a o numer0909 • 
que le pe!'mltn. el Comité Direc· '1 dicato. Intervenido por un dele. A consecuencIa del Intenso \ destacar A ...... os .centenares de tI-lo ' t en aventuras. • ranjas, . entre las dos ' estaciones . muer~, en O!! \>"OOU6!l en re En 
tlVO ccn ~ral. previo asesol·n.micn· '1 gado de'! Estado. Las operacio- temporal de Dieves. el penal de obreros que se ocupen de llplplar "las' fu ' lIlaS 'beld ~ centro de la ciOOad. a\ fronterizas, catalana y vasca, ea 
to de la junta informa tiva. ED nes de recepción. c~ .lsillcación y Burgos, situado a cinco kilóme- las carreteras y. los . caminos,. y . erzas ea es y re es. unos cIen metroti del antiguo cas vez de ciento cincuenta vagonea 
cada zona se creará un Comltá fermentació~ del tabaco. se re-I tros de la capital. se halla lnco-I esto es m'uy ~lflcll, porque. al I f'lJ .. INSOJ.tmL1!l PltOnt.1'lMA tillo .Imperial, de la CancUleria diarios. como hasta ahora ven1aD 
ejecutivo. presidido por el dele· ' 'Iacionarán en centros adecuados, , municado 'desde el domingo 'dl.ti- p~recer nO se dlspone de me~08 ¡ DEL P Ano . O!\Y?~O FORZQ- y del cagé, en que Trotsky hizo pasando. ' . ' .1 
gado de Hacienda de · la provin- oficiales y dirigidos por el ser· I mo. Los vlveres se llevan a ~a- para ello. SO EN FRANCIA .. lol' ·planes de 18. revo'l)JCiÓD rusa. -\ ¡ 
cía en que se establezca la ca- vicio, o controlados por estos en rlo 'por medlo'de 'caballei'fas, y la Para co~prender la angustio- ochenta comun'stas fueroo dete- • 
p!tali c:a:l, que tendrá anejo una aquellos Sindicatos que sean aU·lsltuaclón en el p~l ea muy di- 11& situacl6n en q~e se encu'entra: Parfs, SI. - Segdn . datos of1. nidos cl,1~do planeablq! un gol- Este nu· mero ha sl·do 
Comisi6n ~format1va con téc· torizados por el miEmo. flcll, porque incluso faltan medl- . . e1ales: 'el paro forzOso a~enta , pe,pua '~el~brar" el anIversario . 
n icos agron6micos y repre~en- Se reglamentan laa autoriza- camentos para las ~ténciones dicho estableclm1ento J?CJ11nteDcla en Francia & raz6n de ,u~os d~ . de .la revoluciÓD roja del pasado 
tantes del Sind1-cato de Cultiva- ciones para la fermentación, fSJ ' que pudieran presentarse. rio: basta lndlcar que l.a pobla- r Dl;1l cad!l di~: Ante el pell~ qua afto, en :el ~OIDento en que UDO v·lsado por la ce s 
dores de Tabaco. como la foma de la entrega; el Para resolver-' este problema. ción penal est4 formada por mll I este formidable aumen~ supone, d" lO!! Jefes termiDaba .su anlBl- . n ura 

El cuIt.ivo se establecerá. en ya r,,"Ulentado que recibirA cta. ' DO cabé otra ·lIOlución gue. la. de novecientoa rCC?lWlOl. ~~~U:C$:$$:·'~'USSUU""fU;ffU"Jlf"SfU'UUU:'U;''''''''''U;'UUUUUUUU J ' 
forma definitiva en las ~onas y , sl1le.':0 y envasado. E!l el regla. ' . . , " . . UUUHUJUse 
terrenos que fije el Comité diree- i mento le fijarAn las obligaciones 111 I l' . I 
tivo central. en vista de,.loll e:J- de lo. concesionarios eD cu .. -to· I ~ , O ... ,' Bole'", de Suscr· __ "A.. -
say~s. Ademá.s. continuará el a condiciones tAcDlcu del ~1- LOS PUEPABATlVOII JlELI- l .constaD ~ora d~·-;'O.OOO hom. l~ I JI ., -.J . - .,,~ u .., 
cultiVO en régimen de ensayos tlvo .y prep::.raclóD. y a ' laa san- C08 DEL GObmnNo IWsO brea, pro~to. ,'.el armamento .. ~ ·S 'O~~ n 'ARI DAD OBRBRA 
en las zonas y terrenos que so 1 ... clones con~ los infractores. . , mAs modemo. • . :l. ',._ 
detcr~inen. Antes de ~jar la SU.¡ Todos lOS, ga~toll del servicio Mosed, SL - En el Ccnagreso ., TUcbüevlsltl, -~ . d1ebo · tam- I • ,í: . ; Do. • •••••••••••••••••••••••••••••••• 4 ••••••••••••••••••••••••••• ~ . ~ . . ............. ... perncle, que en cada eampafla 1 IIIel'An a ' cargo de la renta de la· de;la U. R. S. S., que se eIIt* c~ bi6n, . que , la moto1'izacl6D dol 1

I 
: .!. 

ha ':a de dedica 1"!!e al cultivo del bac08. En c;amblo se incorpora- le~rando ea esta . capital, ti qo- ej6rcf!o . rojo, .~ . PrPstcue cOD ' ca .".. ·:UI 
tabaco, la CompafUa arrendata·1 ~ • ella todos los inJl'POl!. El mi8ar1o de ~easa. .I. '!"iI~e- . gran acUvidad. ~Uendo el pro- - ' 1 1'" I J' I 
rla del MononoJlo. !lometer' a la .presu~elto del servicio .. ba,r6 ' . villkI, ha ~eito ;el c~ec1mteDto ~to d, que t9do .i éH..clto ~ 'l' I '" ¡ '. 

~ '061IClo ••• ;.~ ••••• , ••••••••••••••••••••••••. 1'reIitaci. •••••••••••••••• i 
I - ......... .. 

a.probacl~n del ministro la can·I !COD &J!I"Olflo a .1as Do~''''e- · I COIÍstaDle de la poteDcIa miUlar jo"~ halle PlOvillto de taDque., . • , . .,.! " 
tldad exacta de !~bacos Indlgenas rales Mta~leclda.l para la. del " .. RuaJa. aftrmando que actual- cam10nM , mot.oclcletu. Para · ~ " I ! J 
de las dl~inl!D cali,dade~ Que' l ~tado. Actuart · lD :' oI : semci~. 'méote '~ temCD,~ ataquei'éonse""Il}.' que . la ~otorliacl6D ' " 1" I ilit 
p1leda emplear en SUII' labores. Un delegado del Interventor . po exterior. ' '. ' I del eJ6rclto .. total .. Ooblelto . O ·1 ! = 
s!n c!ctrlmento de , la r'4'\ta. Jl¡J . Dtra} de la A.dm1Jllatraci6D · d~1 .' &:pn , 8Q " d1."lerw:lon .. ' ... I no "DdJ"A ~ ·~~ÓD 'del CQo '.- J' ¡.tI 
ministro fi jará I!e'apué!ll la super. 'E'st&dO. con facultad de dele,w. ' 'Nerzu aetivu d; ·taU. R., 8,,8. :, .mtUitc; .i1 •... iuerra. , dUl'Ulte ' el : I 'ii 14 . 
ficlc "Up "aya A", cultlya~J' IIlD . en ot1'Ol , tunelonllHa. para 'lQII,. qpe en lt82 'seb&Uabp iDt~-1 do actual, 1& "IDa cit· ... mD ,'&, I , 
que l'~eda ~er CSe la DeCe- : 'IUY~'PI'O-y~.. ,';" 'dai) por ,000,000 'm1I: ~~~-", ~.'.U,..~ .~ : , ' : : . :¡.=,; ,! . ; .. : 

, 1, 

Callt •••••• :......... •••••••••••••••• ... •••••• .-. •••••• .l • ..a-
I ~ ~..... • ••••• 

ft_ l' • .~_ . 
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Pe."; • ••...••...••.• 4ft ".,. por utici,... .'-
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El ,rolet.arlado D. _ 
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.. JIU.· .... e ,.' fla. ,E~q J.l~~~-
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" ¡ • " VJLLA.lI'&AN~ ' .- Hdarl~' ~ldeolo¡f&. K&rx, dM-
'Úvo d.be llabérlo para ftIar 'pcn:. ~. DEL PANADES ~. " ~éa de hl¡ber defendido aua 

. {la ' u.1ud· d~ • olu~" r ~ . Coml8l6n l'r'o Preaos 00-. Ideas moderadas y evol~ 
. . • ~ • . marO&! del ~to Llobluat y CW!. - INSlBTIENDO tu, .m&l'cll6 a Jo. Eatadoa. ODi-

, . La sOcl~ Mut~ Compalle- doner. Ira .recJbido. producto ·.da Ea tá.Dta 1& decadencJa . que ~O!! con SUs más sign11lcadoe :'e~lWETO,E MAR . ===-=-~ ~ro;:::: ~dad": :=..., ....... ..,.,.."'=.""t.:: ~....;..,.;.._ 

1'temIo. .. qu.sdo lector, -_ ) b 
l¡11e tantas veces ha atormeDtado 
mi eerebro: la c:IIfereDda que mi
de entre UD ~ ID
goberDable '1 UD& CODcIeDáa ~ 
belde. Y en UDa especie de de
teDldo repuo, te k» ~aeao a 
ti para que también plenae8 en 
ello. importAn dome poco que 
colDcldamos o 110 en las apre
c1adouea. Pe la libre eJq1sI6n del 
peDa&l" . emana el ' libre ,~. 

. • CUDica Comarcal sea .servlda por presos •• de los slptelltea ~=pa. C\Il&rIQeDte 1m el Ramo de 1& en nuestro aserto, queremos de-
. '~'de 'eaterarDoe que ~ pa~WMI (le 1& lIldUatrla f.~bq1 pefaouJ lalcO en. lugar de las l1eros: . CODltru~6D, que de DO poner jar atiUl . bien sentado los dlfe-
~ taW ~e 1& 00muca.,de1 Litoral. se reUlÜeron el dia 29 do! pasa· mujer. ' reUl:iosas que aetua.l- ·. Luis LlDo, 2'10 pestas; R&- remedio a tiempo. , llegaremos a l'8Dtes puntoa de vi8ta ideol6p. , ••• 
• 00..;, .. ,1a ,-'''udId de COIeIIa ..... tomo. el ....... de . ...... la ......... ' , ..... _ :nO; ._ , 1 .. 110m'" del ....... a Ia .... -_ ....................... _ Al .... ......,.... ...... _ • 
...... .- efecto UII& re...,a PDeral dO ~os. Esto en nada. no., ••• EsqulUB, )110; Juan Fl~eJ'u, nada. , kUlÜDe y Carlos Marx.. El pri- dinámico del pueblo eape.flol; .a 1OI'p~ ,.c:u&Ddo ,jMII' .su . cué1ta ' lo practican ya. dlferent~ pa- Recóglendo el sentir de 'variO!! 2'10; Jalme l'erl"u., 2'1~; Leon" Con 1Ga od1oJ ezl8tentes atre mero, repreMntaba en la, Iutc:r- le han entoll8.do ln1l!l1dad' de ' loas 
tronoe. . '. ':, • . l'. : • . camaradas, • ..i-..... os UD '010 BaDllehf, 2'10. " 1 lo. obrero. del 1IDl0 ramo, que en 1& 'literatura ácrata. .a.d-' _.,._- de- , " mi • nacional el Federalismo y el Ea 
m ~ .. . . ~. I ~~; ...... oo. : .. ' ......... ' oo ...................... : oo ... ••• fec~o . que al Ateneo Porvenir LO que se hace >ptlbUco, para: parece mI.a propio de sereI!I lrra- AuarqWI!IDlO. y el segundo. re- mirable esa. rebeld1a. ' 1nDa.tá. ese 
'" .~;, ........................... ·r·· .. • ......... oo .... . ... .. ...... oo' com-fe lII1bS8.l1lU'. Loa! compa-1 oo. DOCimieuto.de 1o~ ¡pIamos. - , . clowes que no 'de hombres que presentaba el Centralismo y el t.emTW> ....... eato . .. . _ ,... 

- blo t r

v 

0 ..... 1011 ..... 0 evolucionist..a. y. poli. r-- .' ....... _ . __ , .. . . Patr.aJ .al querer ~ctr la :ca~ida.d de COJl»um~ del pue ~a-. fleroa. imtleUdos por.. la olaul'JU· La €omlslón. , - tienen que. ir a defender UD jor- 0U\ó._ ..... 

~¡; ouaDdo por lIUIODtII de vhia. tanto de UDa. parte como de ra. de Duestro 'local, 'andan des- na! para. pc;>der tn&l vivir, t1co. b'~~i"c;gi; ~~ci~'~ 
*á'i ID ·Data J6B1co liria' tratar d,e . proporclonár ~ ele~entos . d~ ¡;erdigad08 por los cafés con ,evl- . " ... ... ... ... ... ... ••• ... BalamlDe optó por la &ccl6n' temple Ingobél'Dáble de la ráia. ~;~~ .Paebló f!IIl lfDenl.. dente peligro de 1Diciarae 'en jue- , '" y todo' por DO que-: directa y revolucionaria. Marxl ibérlcá, iau dlstlDta &l' eeptrttu 

• • • I gas de c!egeDet'Ilo16n. , ¿ P&1'Ii. E t . .\ . h -., . . ~ ac'eJltar lo ' ~ B'l'abde del m4a moderadamente, propugna- dlcipUuaao 'i ' BUDiÍsO dé! pueblo 
" - . euáDdo ' ~dam08 lu tertUlias se numero ·, a· SluO, ser humano, qúe es la solldarl-' ba por la actuación de ' lO!! 8Oda- alem4f1, es una atnénaza ' grave 

I iaew ~je éi proM .. del parO foniooo. .lflIl él tr&.ücut. . ~ro\tecHO~ y 11:1 exeul'áio1féa al ' " ' dad euti'l! todoé los ' explotadoS,' lista¡¡ en los parlamentos bur.: para todotJ los fascUlmos, ea ~ 
11 ... JMIes léB tftIlj'¡ i.btica. aue liaJ:l cerrado IDdefiDldamente . eatn¡m ubre? *li. .. ,' . . . . como seria. el repartb equitativo gueses para .).a, implantación del ' peligro' para todo gobleruo qUe 
... . ,.. ..... ~ Altdreú

ft
, "IDdúaüW .BoICW' 1 "RUIl-;1 -" ' . visado por·la. cens.urra ' dél trabí.jó, ~ciaJismo. · iDteDte IIOmeterio 1. opl'lm111b. 

8 .... M". Áciemti iiO'd~ dadiF al eieJ'lIe de 'estu tfttj fa"; Después de unos melles de a.c· . DeIIpll& de UÍ1 eonm~ en el Todo gobierno espdol, moDi:r-
itt_ la- lDoiHIfi ~ M ~ las de!Ys¡· tia. -~ dé~, ~yldad,. ~la f~brlc:a Fon~ })~.re.<:e . ~ ~ I}ue Bllba elaudleaelóne!!l, si se ~AD quiCÓ. republlea.no o ma.i'x1Ata, 
tí MilI.' ... eii e1Uiiiicl~iai~fe'!itO; ya lJU8 .sa iiI&7o?la Iba: trabaja'" ;~ber ~tr.a~o en ~ nu~vo pe- " ' ~:.. . tiüblOO ~ttlld6· lb tlctreu de Han pasado más de 60 · aliOfl tiene y tendrá que sentarlle eD 
iÍbieI ~.é'N.Jí ileefici,~ o, ~ el pato ÍfirzdrII:I.. rlodo d~ cáUiia. - K. • nuestra: C. N. T., otra seria la di!epues de ~tns acaecidos acon. el cráter de UD volcán de. püIo. 

os- . forma en que n08 encontrarfa- t.eéim1~toS¡ · y todos -couocemoa Des ~ __ 0-- . . 

. : ' , : • i • ' .fJiA'R ~E LL,O~~M . Hay que difgndir SOLlDARI; filos; los desastrosos resUltados de lis .................... ~ 
. ~ fleml1ll ~ldt; eñ "Lá PublleÍta.t'; .del ·dt& Z9 de etle~ PAPEbERA. ESPAAOLA En el Ramo de Construcción teori8.s marxistas, a! ser inter- ..... ; '~y¿s periodos de calma, 

. . t """"". lo, - t U'-" d Tr DAD OBRERA ' . se' ',J'órmaron dos bIluíios, con los nacionalIÍléñte llevadas a ia son cada vez _ .. _ cortos. ro. tiIil ~ea ·J(1clil éD a \.=Ww wce que el S1mI1c& d 4L\CO e a~ AdverUamos en el articulo aD- ~ ~ ~ 
~'.de' e.!t~ tJiiéMtI:f~! i:!&~rádo ezt el lile.! de- octubre del tencir que alg'd 40'§ qÚeUaba." por Todos los eompatie~· d9 cualeS solo ilósotr08 somos 10!f práctica. Carlos ~, al mchiir Es balagador, el, elle eap1ritu &fto'l9a4"coDJUDtam~te .con o:tras entidades de la. loCalldlÚl; Y estd d~éit, y hoy vo1~éíri(jS a. aesl!tn. Barcelona y de la rejlb ~ perjudicados, y quizás un dfa no en ia.s doctrinas societarias la , iDquieto e iDgo-

ii8 ~ Clett6. . . . , I 6Uc::.hai Uii P6c.o ele ese ált.0. . ,talana' deben Imponerse 11 f mUy l~ja1ib ' lo sean todos los táctica ~r1iuneDtarla. fi-acas6 en bernable de nuestro pueblo. TOo 
tti de íiiiber 'eI eorreSiiórisib, o quieD sea, que el stDdieato l1ñ1cd Estamos eii el iii16 iHss. Él ~~~~ir_"ó-«~e¡:~dq~B' l'E~ L.

A
·. obreros de esta villa. toda la linea.; traicionaildo a:!! I da. rebeldia contra. 18. lmpoSi-

í1i Tfilia~diU ~e éita l~á:Udad f.iJé cl~uBUtadC1 el dia i1 de éii",' paro forzoso es más Ült!!fiSO, si ~ :1 lUJO ti D ! A Los ~ue lió quÍsieroñ aoóle:rar- a l8. Intel'IUl.clo~al, y, por ~to, oión, todo gest9 re1viDcÜcati~o. 
¿tííD'f,'te, ile'Í Ñió 1üá, él séa. cuando la "Esquerrá" desgobernaba cabe aüe tós aMa árltefió¡,~s. baCit!tltl& qul! adbfuAs ia IQ!. se ' . . .. . a. todos los trabajadores en ge- toda. protesta. CQntra la iDjustl. 

- ,;u¡. " '4 , - qn1éflm fj t~ 105 baiiiai-a. .• 1 ) : . crea- nerai. Mas por el contrario, hoy, cia, nos satisface y enorgullece a C8taluna. :-COrresporu;al. I Los Gobiernos se sücea~ ; ptiFb¡ ÜÜo' CIda comptaddr ti au.· . - ,,- , .. !1 • . . 1 

este Diat cM~~co qüc li.goi>~ A,lOS criptor, .de SOhIDAIUD~D ron una. coopera.t va, . I como ayt:r, y oom0demafiaua.db a .oo ..................... oo, ..... . 

1 ....... ,; ",,", - ,¡ t ;o" ' .... BH .... , »"'· . ,dobe ,ca .... -- _.... 'oo . ,;. ''', ............ "~. '" ... . ~.~ q~tr1na anarquista .. Prou OD Ahora bien, es bora de que ' p~e_' b!o~ •. . DO ue.saparect:, n ",es· u &"UNa p-- -" ~ rán 1 

;l . á IU ",--"o Un nueVo Ctim...... '. , y. empezaron y Bakunin, sol!. Y. ~e aS,ver. nos aetengaIDos a pe~~, ba;;ta ~pareccr ..... , ....... ....- 4 d 1 j a! . ~ . 1;;;" 
dor o suscriptOr. con la reba.a e os . orn es. daaeras¡ sin ¡u-tificios DI ve ..... u· qué punto es co~ci~te esa re~ ~. ' " •• "'IA .. , .d ...... '" ..... , .......... , Lo .,...., .i¡¡,¡j¡¡¡':- lió- Eiá la fud~ r",!,," d~ ' podel .,.. d. Wn~ gédero, .. Hmpl. wa, qué ",",tldad d. éti.,.. .... ~ 

.. .;;;¡-_. 

~, ' • .. ,...... . __ ";¡WAo .......... '"'- •• ' ' ~ .. • ' J.~ .• , '"'-_ .... _.1.:1.0. .. ..... ... !; ' ','d' .... : .. '~1" "'t' : "1 i.IDAamAD üii ' . ie &t trabajar, pero luí. llega~o la ho- dez acrisolada sugesti~na. a la vadora y COIlStructiva lleva COD-
DUU'4c.KJ'U "".l'44~V Ul!JU nA ~'J.' A los gran ¡ls fabr can es e!l _.\';' fnena .. e&ñ éIli. _., i16- ra. en que ia bÜrguesIa. se ha ciase trabajadora v oprimida; sigo. .. 

,..J.¡ ' ~ '¡ • .11 ;:,a~ J. . interesa úu hiedo qüe esta. lepra -- ='" , fe . d _, ~ 
AV ', UI!i 4IA. JIIlAJ.)J!il'iíA 1;>e UD tlem+-o., esta. 'p' 'art~ lo~ '. . • :lo il€ñéÍe t tifÍo ütü meJPf .1f. encontrado COD uD poco . e . mer~ por ser ias redéntoras que eñ UD ..... .................... '" ..... . 
. . . . . . mWfimibJ aéf IffiidIcid¡d "'~"ecé cche raIciés. En la. riiá.YoHá uO obra del éili . . ~.,. iOV61dSl6: ma en sUs iñteréseS y vi~e a maftana, acabarán .pBra. siempre ........ : .... ...... ; ........ ,'" ~ •• SDIr Jil'ifchDe' ICJá ébmp&11efOS . -- . sus fAbricas íos obreroá son obll; -=11.1 .... , • L_ii _ _ ...1 .5 ' " • 

........ ' "'-u.wg-. ____ .' I '" _Jo; ...... dI;" que no existen en ias labores 4_ ' • .. "1.. lÍan"; darnos ia ba~ ewpeiando con con los tiranos que escla.vizan y ... oo ........ ~. '" ._ ............. . 
q

uo> _____ ,.....uuo .. ale".,. gad,'óe a t m b3.jar a destajo; y a .. - .. , .• '" _. A' . L_mi t' d 
-.L._ .. -"-'''''08'' ..wdi el .. ,Ud ...... d.io.' realizar dentro la organizaCión. , -,.- i unas obras que el yuDLll . en, acogotan a la humanidad. Y, hemos al; pensar, . ~ra-...... -a- r- ..... bido es de todos qüe eStO reper: ta di 
• .;;.;.. .....:..i&...~ (--"") de'';' sindica!. ¿ Será debido a un des· · '. '., '- ~ . ~. .." ~ saca. a súbas. ~D., unas . c.o~ , -. . " . '. •.. _~. .das, que con temperamentos 
1Mj.-& ~~u ........... .... -S cute en perjuicio de otros ol)~ 1. áñ TACTICA A sE'GUIP . i loI&d~ "coutrolado ~r los c~ I eng~~ ~- a a~~ ~so~ales. ros; ciue se ven obligados 'a pasar «O'E 'LA CRISIS MU" U," ¡,¡ clones que e3casamenl..e .:'~.ca~ . I subversivos. 10;. ~_ •• _, ' • •• >< ._ ~ .~ i remdlqtih a~ 10'8 Si Uña cosa e las u.~s IUera, dlas;' díaS en ios carasoies. .. Xf ' ~ 7 ' para pagar 101 materi8.1es. Como vemos, yasf la Historia I . .re abate ~a UranIa 
b.lf.._ ... ~tu a. ... ~. ,i c Ji 1I~"'a:: ' es ea el S1udlca. . tú dODde hat que . .' " .:,.. Hasta aqlll Dada tendrlamos nos lo ha demosuado in1lnidad y se destruye U!l mundo; pero 
BUCIOIIIrtOIJ 3 WOII ca --S .... - La fábrica que DOS ocupa. .. o L 'A LA ANADnJUIA . 
ft'aal' " '~:..~~ c~~c.· · N

stt
. TM., ~ i:

1

';:;,!'i:.CI:m. y~oili!:;::b~:, ¡;odia ser metiós q~é iaS demásj . !!J! ". '_. ":' & " e " ,J!M: . ,.>', ~~~e::~ l~~o:e::;: ]~~n:~~: :9 vp~d~ :~=s::U~':: ~~ :~e!~,':.~yeenO~I=~~ '""'!fG& .... a ... w::: J& ,T.... • pod poi' lo taDt.o, tamtiién. se t-rabaja . I 

aue ~ta prueba ser la 4Dlcá , .~. pai1i ~e se a e;. a. destajó. Esto ocurre en 1a Bec- ta !~táh ob, ta dé re, iX Net~lau judlcados¡ pero se da el caso desastrosa con relaCiÓD .a. la cia~ traba-jo 1 el amor. ~ forjar _trií 6.'6teta 1t:"'-e iíttimpfé 'éstA -reD 1011 ~ccionafl~s ~~ el; SI d _ I ~ .. , que a. .todos 10.3 ol1~ se proletaria,ql18..cbJiU:Plaron. ea~ un. nuevo mu;¡do de U~ J.' • ~ el =.""""'" ,,¡ o' '1-' il' ~"rg"eD' -1!a. da Nerii_ . ,de eso, .i;peilS4ts .. g. ~~ ClÓD llamada ·de c~ y. esc~r; ',' le ' 8' 'punto- en' ,ent~ 'a I:0s qlJe trabaj!!oli, "tienen que tos. ~o~, ya. s1.f>p..~iYA.q"~ 8A.~ . • <le ,justicia, es menester cc:iiiaéD-
- U&UrIIIU 111...... ....;h¡ el g' a. .TeD. ~. os.. entendlqp..,que aDl.e- I d t . .~ lol " I ' . . ue acom ·,ti fMJ& · ~é'8~':'P6UttCá. filié , ea el me-to/ ,~ a. ~~6~ " , norinente se hicieron algunas 'pret 0°< a tes-paUtd e ayudar" a los, patronos para sa~ organizaciones obreras se vayan cla . ' q , • 
ata df&fWiaó él 'feirigrl!so éli que haJta ahora se§tifúias? Os gestiones por pa.rte ~e , los obre~ éjdfnpla~. El vOIOmen eh. Ur al frente de su gran, empre- dando exacta cuenta de estos en. palien al pueblo alzado contra la 
1M. tdIM6a. ' .' . equivocáis en ,elite sentido, Mlte· ros pa. ra hacerlo desapare~erl . "uaderna' do' ' se ve'nd'-s Gnri saob'rastr. abajen o no en dichaS gafiosos ~ rutinarios procedí- ex:plotáción., la tlnUúa. Prec1sa 

• ' . _ .. '" ' - mas la obra que 8e ha hech9 en . pero n-..Ia .... co .... igu· t~. L .... D4 i., , 111., mientos, y que los hombres que una ética .altrUista y renovado-
Por Duestra ~¿e, compde- ' t!i . 8!Btliéilo di!iijhl~s a@ tahto~ lftI "o..., .. una pesetl ' e in e u e it tá d~ ¡........ ... ... ... ... ... ... ... ... . están al frente de ellas, arrojen la, cuyos fundamentos sean el 

roj c!e1 ilaiDo /le 1& lllíid~1 a.túI "~""""'-"'"'; ;;. 1", l:el?t:' ..... ;¡,Ii·da· .,. reeel6n de ést-a, aIeg6 no poder ~ d A 1 d od lib erd el apoy'l mutuo 
..,.,.............. " .,.... .....011 '" flic"r' ñb . . S' I~os- , ·. ". la . . H.: l., "', .,. " . ... ¡ ... , . ..... , ... 1.1. enérgicamente por a bor 11 t o re. acu . o y . . . . Deé 'teD&8 siempre con ~8egu. =""""'~ jioI ...... ,,"' .... so" re n6Sbtfoil ptesemdir de .U, .pues reeaía en Ii a H u G .. • ' falsari al" .. ,""_. 'u'en-"-- el ftueblo carezca de la 

;ida,j . .. ..... - .. .1 ..... 0 lo p." :;¡";' ..... -¡.~ ........ !rI< 00" ."/ ....... 160 In ........ de .. mlnislráCi4n da SOLlDUI. , ....... , ,,' ." ,, ' "'.'" .,,,.... 'v ,,",UCQ y • e.;."'7'" ~ "-él '_ paea onen. 
sado, ser~ts liléñ aébgidos yapdo tiV1'dad en ",1 .... "'ü'" de la C. N. ·T. C ..... naftta. . . DAD' OB'RI:RA •• 1 1' . , .. 'H ........ , .... ... ' .... 1 mo profesional, consa, ' n ose conscl~nlma. ~ s su suerte ha 

• if.: .,1 lO., U --r . Ji • G!'@G.oiiIe.§ 'ii6Ji41.deq' tie c11!s~ de lleno a hacer en el seno tlE! tar SUs P so, 4 yliIé8 eJt Wes~ justas ptete • Si. compafteros, en el Sindica- A DO~'t'e8 nó~ da que peDsat JUo • cieh s d ' él ' e \wa titA as ser negra, 
81OD&I. fa 'que los ' úBicdá que , lo 0- "-'>' 'v""', .... Dio añta!o¡ á so: :'Il setaD ióti intereseS de la Gtim. - - , '- .. ... . _ . li~Hl!ís de @§e iétar~o yo !li. ti.úfi las orgamza e e as

d 

1 ~ 'Podrá. ~' .~ ' p'~.I........:..ot._ a' ]", ¡;, .... é1Óá I,na 020 .... "'s ""üMé áiS ¡; d6,sensltnildad., re>- labor práctica y eficaz, esde el be]arie" -:-~ ~ __ 4~¡_;";~ crLe...,.,..... G a..... 1 él~D' ar-- lo 8BUn~-- pe-odl' en' I.~.. tuiM" 0 _10;' de ciertos sefior.el:., u '1 b , ta lIó ' "" ........... _~ ... 
de. ~ teDleado qué Vi- u o s wa UlB .,- Be:6oflllréUi, '! entre todos liare:- punt-b de vis !roe!l. y . econ lDl-
W. él - . . . másl eÓb 1m iDUJéró qué tiene. '!I priñdpatme!ite en. la c:tuel cOii1o es na.tuta'l, téildrÜ GERONA filos lo j:;p§i\iie por 'vóivétl á lar' oo. r que se adapte de llena 8 eé>nU:a el cazador pcij1t1co. pero 
¡jc;rüj r sléte 11 ec'ho pelietaíl, ii,róViliéi,aÍ, que \;i1enos recuerdos interés en , al!recéñtat. loá sU~oá VAfttAs '. ñiar él t;l6t!u@ que liabJllfiilS!! si~ las normas revoludonarlas que como. tigre acosado¡ tendr6. que 
mjéil~ que 1aii Sec91eiitla .de ttétJe; péro &!hora. e.i!taiii08 divor" En fin, a nOsóttos nos Interesa dd

ó 
pat'li pOder dilr la bátatla nuestta époCd. reqUiere¡ 1 dan!ló resignarse a 1& jaula. o mOrir eu 

. dados mconaeléñ!emente. No e!J poco etltOj 16 qúe Des Interesa e9 P.r& .. dia 5 ftel e~l't'iéflte b~ 'U'fl",.tl:w> 11. este. e!L"'áó üe ceSü así de lado y pará siempre, to:- la refriega. ~~terIa y otras~t~!~_ ~ CS"1o~ en lo§ Cil6s y tertúlias dónde S8 que desapllreJ!ba. el destajo y qué té. se1laladó ei c!Oi18ejo dé füeha Ut: lU v.. I<U ~:-. , J:; da 'polIbica engadosa de partido. ~, pues, que dotar al pue. 
p ........ lfUt ios üi'I", en&a.. a ~ íü obras de tedencl6n¡ se alUDéllte la cltta de laí obre- COI1t1'&' juaa ¡cae Qómez ~ , blo de una conscleDcta traDafozo-
de la d, N, . TI, . ~emc. el jqi'- tampocó eA loa Juegba, q!lé s6ló roa que, ttabalan ea 61. !lo, j8f6 4e -}jefa ele 1& GéW!f&¡o , - ¡J. V4beIl. madora, de una. ética 
Ül mfD=",él~.di-:,:-tiui COD 8liveD. para Cl'éar renoorea ,. ... o" ... lo ...... u. u. ... ...... 'Udad, y tte8 p&1l1aDOS, ~. _ . - • - r--= 'es ---.... -_ de la cua¡ ha, do bI'ot&t :e1 
UIIi. fíiá

7W
1G .... e 'J'áñ IIU on" ocSkIíI éiltre DOlOtrOa. . .. . ... U . · 4 • • • o. .... ·tl¡ .. ¡~ ... ,; •• oo ' del aupuato deUto a~ aWdU6'a LA l)íOALA ' :'lII'. '- Cabe, ptlu, una sóUda bieDeatar y, la. f~Cldad buma6&. 

.. - _ ..... _.. -.. .. - de .... iIe!8d6a "'''' ,,, ••• d' 'oO oO .... "'. ". "o 1> ........ N<n'AII LOCALEs oc" ... " ........ moeal . .. In... De un _In. _ 
Nu ...... ·siaGlcato ·taDi1dfn ne- ~ reorpnldmonOl atta vd en .u ...... 01. n. .... ... ... ... .... ... ••• dos, que la causa será DUes.tra IDCUlto, emana cualquler 00-

""'- la - da ... .. - ~ da _....... ... " ....... ,,, ... ,'" .. , ... ,,, ." ......... de tn_ q......... .. ........ ea' ... _ la aI'ura ... . ,_ Es ..- culIl_Io. .CCIIIl~ de la c.... GllJ'o" babrem. obrado como IIlW~. Parece que 1& !leDteDcia dlcta- deaoéupaCióD, miseria y_ h~Dlbre ' cuarla. _ No es \ _ ~ .. <liacrepu-
GW,' ro ........ ""....... ... c .......... , _ de Da. .. LOS 0IIREB08 FUOB da "'" el """",jo de "._..... _ ...... loo .0 ..... 'eI po- • • .• do 00Il ...... __ oIem .... 
U .. idu que 1 .. b1c:1lmc. DO aGú- m6tDo1 mUttáDtes de la. O.~. 't. MUe!loll· de VOI!iOtros DO hatJtilJ lirado anteayer contra varios ve- bre Pllrla. se ttwillleata aqúl etJ Laa Ju~tudea ,. de DO traJ:Wciendo ~, alD cear 
dJ--. eóaoalcmados "'1' ,e1 b~- ¿HarA el oftMIto 4eae&(lO . éite lnterssretado. 'o Do haNUI queH. dnos de Bagur. acqsado. '·del .deo- fonua agucHslma. La IndU8ttla .La E.oala en combinación con aInenuantJo. PrecJqmeq,- .t,Q 
tu4& ÁhOiil. vieaan a D08ótroe, UamanU.DtG? - V. M, BalaftI.. do blterpretar. C(mformó era de- lito de rebellón nillitar, ha sido peaquera en plena balrcarrota, lBS de Torroella de .Montgrf, . y COAtrario;." 
4UáII4o. e1 ,SUCIdlollo .apJotaclol', . ' . . bido, el artículo anterior, pues. absolutoria para seis de los p~ semanas enteras de mal tiempo, San Pedro Pescador, lDiciarir o rebeldla ea.s, ... aproy~~aDdo 1& ' élau.lura del IOtraADA de lo coatrarlo¡ DO oorrerían 1011 cesados habiendo sido ocudenado 'parallzaclón de 'lal pocas indus. san Pedro peleador, lDiClaráD to ea. ecuaulm1dad, . compreuIOD, 
8&ácUoaw d. la X.ra ·afecto a viento. que eOiTen, Verdad co . a ·UD sAo ,de .pri.ión JoS6 Jotre 'tria. locales ... Aumento de mal- tolerancia, Iloblea eIl todoa los 
lo C. N,'!'" .. ~ ... - NOTIClIAIIlO LOCAL que ""' ....... , .... _..... S<!bumé, & quf"': se ~. le es''''' H. aqul el pano ....... de.. p;'.1o una In ...... """'._ de ..... , _ .. el' _, .. 
ttado ..... 'qe tralajo •. ere- Para. uubtoa· de hltew cOn- tualea ·hae.mOti horu extraórdl. ¡ sellm/ con9~didos los benefiCIOS olador de nU8.ltra población que organización comarea1. Son muo. una palabra, .ttlal. ~ que DOIO~ lo. que , le federal, seria conVeniente ciue narias: pero también ea verdad, de CODdeba CODdlc!;on&l . . . ..,.; . . : le hunde eIl la mú de.esperanto chos lo~ pueblos ~pe!l!los que ' ¿ Por qUé en nuestro. medios 
pUaIJDot a ~.ea .m4a de UD& : Joe compa1lel'Ofl de Kaaqueta. · y. V08OtroII DO lo iporafl\ qUe al ••• . ruina económica, y los que deble- l' 110 conflan mucho en el narcóti· DO se atiende más 1& coaterenefa ~. DO pocIJ1amOe bacer Da.- , I'lera., VaUboDa, Cape1lailea, Cal'- a ello !lOlD_gamos, queda~D tau ' Y podrfan solucionar esto. co de la poUtica que de~ In~ ideológica Y ole¡¡Wlca que el mi-
4& ID taYO!' de 8U~ OJlerariOl por me !fobia. de OlUamUDt y Mcmt:' . delpedl4o.,mieutr .. que oon' vos Comunican de Brooa que. coQ tan frescos, como si nada. . COl't)t\""''I''I~ p, 1:''''P. ''tTO mO'Vlmf~n_ tID atronador y ~ero? 
61 laua40a a la 1Iliaerla. . buyo -le relacloDar&!l lJGr c&rta l otros, por ser tijot, DO' pue4en autoriZación ' del ' del!3g~<lo .de ••• . too ;BMtll' ~"l tét'm!no!l me~i"s! ¡Por qu6 Qo ba de d1stiD¡uine 

Ptro abota &01 toca .... o verblllmente con este corres- . obnLr ul. ·· ~ba.jo de 'la pr<Mncla. han, 'si· Las 'illventur!es tcne.mos el deber . nuestra Preua poi 111 labor cul-~.toesa. ~' c.oID,.aetoe poDaI. ' . '¿;No • pareee, comP.&11eró., . do ce~das las tá1?rlcas de al· Cada d1a. ea mayor. el n6merol I ~p ~"'timular n,'~stro mnvfrnlrn- tural! JPor qu6 DO se reedita y 
.. Jtarao de la Kadera. ¡¡, C6IDo., < • •• • que esto está bastante acla~do T flU'e~& de ' Lul$ Sala, Aolstlo . de slmpa.tizante. a nuestra c-.... - too ~'" lo cn traMO. el triunfo del difunde 1& ¡¡¡Uca de KroPQWR? 
ValftdoDol todCII • el 81ad"'.. Hace pocoa dfa.a tuVIlQOI ooa.- " , . ?aU, Y' J?edro ~bf, .q1.!~ab,d~ . ~a.. . , I faflc!smn barn ret~c!el' a la ¿ Por qu6. .. ? 
to UDlco del ~o de la ~ I16D de denWlclar desde eatu ' .. , " ,./ ., .... . 1 • .. , ......... :.. ... é coDs~enela;. s~ tt'a~j~ ' I ' "'' .:' .... 'oo ...... . ": ............ i .huln'!.nidad e. lo", tle~poa caver. Ea preci.o bf,cer CODKleDélis. 
la afecto a. 1& C. ~. T. ooJuIDD&I la 'alsteucla de Wloe Ed'ONII en la. nota del dta 29. · veintlsé.s obreros. ... , ................ , ....... : .oo. narlos. ~ Aveulr. . Mvlo . 

"'1d~ .. bllSi)-qúe éD 'Urld~ cal&bosoi ea 'el hoIpltal ~ JI;n 1&1 notlcJu localea del dla ~~*~~U~~~U'U"Uf""nf"""""'UfS""UUU"UUJU"U,u"uJSum suus;uumnssss::ss'tusSJmSfJsssu.SI .. COIIa ..... ye .uaa . SIICW'IaI .. tl&I.... proploI para m.,lArJ' ea .29, aparec1eroa alSUUOl err~es . _ . 
Baaco . de ...... : pUes au.tro ellCIII ' ~_ patl~OI ".e' 110 que demrtQu eJ MUdo de iu . ¡; . . 
IIDdIcáto hbio 101 traba,1oe Dec. la cl&M de eDfermoe para 101 ~ " .' . .' 

..so. .-ra ,Q1Ie laa4brM-de MI'- . oúaJe.. eltItJDaD. ~ ~' AUI doDd8·dfce .Molerto. ·a w
,... ... • laIderID • la JoaaU. . DI .. ~torI4ad IDUDl~ DI loa ,guero.r ·se han hecho cediste. '1 
dad. como Uf lo ~~ COD· · ~ .. ~ de ~~ .~ 1I&D" abierto UD& Mlacl'lpel6D" ele
tNIu . la . • sed" ... enoofrlldo.·' de do1or, ' _ 'h8il ,hecho eco de be decir "han ablertó Wl& fU- ' 
.. o .~tero.. como JguaI nuestra qqeJa, '11e1 'ro~ que Cl11J'8&\". . ' , I 

.-a. aqW, Iat"Ot .~. :'1'~- ....... oáut.O ..... VIIüeD SU _o. M ... ·adelante. eu,Ja 41t1m& 110-' 

: ::;:'Ia-=:=_ ::..:..~~.::.: :..~.u.:;~ =-=-"t 'Per.,a.Or.la Ca 5. T. ,a 10$ ealnpesloo~ _dela reglóD .tIOtroe -beJDoe de .lt!ente se- por pasar el rato, DeIgracJada- ,bien ·fwlitada. sl . compa.r&llQoa' .. . . , . 

~: que eJe , bur..... Carcla. mqte: I~ d&. UD cont!u- loa PI'eIqI "revoluCl~Oa" ,qlle ' SJ.'ute ua·:~ bpol'- t Dl&101': ~~ ; eecrcSDd~ • -YeDc1oDea eSe Íos que 18 1ICrift. Rellcmal laDZara 10 dpbddQ e -_ ........ ~ ,P,OI1~_,_ ......... -- ..... _· ......... ·,_ ·""'-'_W.....- _ ._ !~ "". ~. poe al""'" _ ........ a .. __ ' qua 
,..... ......... la ~ 4e.. IOperior a 10 lmportucla ,Dd-~ etc .... d~ déclr: ' "La \ ' por lopat-:a:obUa~ ,~ J1~' ~é& ,CJ1:Ie esebeD. ~tIr ~l .cartera 'y otrec1eD4o eDcbUfea eavi_ tu ~ '1" adbeeI6D a. -dtJ,~ _ , ..... _ .... , 10 __ .. , ... . ~'de_·_· .... ·'.CiJl';1', ... , .... _ .III!iiIo-· ..... _ .,.,. .......... , a ,loo ""!IPO __ ..... _jln __ ~ 
--,. ¡,¡¡, - - qua ... -- un po- -.,.... ~ .... ".,.. " . .. Do .... ~ .• lI> ..... _ "". lIJlIlIIIrdIio al CooidI6 .. ~ .. _ , ~ __ ." . ..- . __ ' ... ..,. 
.. , "'~_ .. 1IIlId .. pocs_OI ... ' ...... ~ · ío' lIa1dHtal'Ala' Cómparamoa. 1~ '~: "!"'~ , de8ldUYÓl l lleDdOor átiótroe, "101' ~.~ CoJmt.f, ~ _W-~ U"ii. llora 4. dejar olr la by, lID ductL . ~"'''_OI ~t&1 - .. ....-, ... --' .... _~ ..... ........ ' \01 -':.~;~ .......... ..... "" _ de la -- ...... _ ..... . tosiai..;......w.:.. 

. ......... Ia..,..terta, sr 'UI ~ ~ deeoroameute a loa revoluGkmario." que aecellfiUuD' ......... ~tbato~. . /' eampellDOl ó~ . ... ~. ,:mapI4ca paJabJ'a..- 'qU"ldempre " .., 
-..... .... - .- -",*,," __ 01 ._ ..,..---'~_. "--.. .. j_"".=......... .. . " /10_16"' ___ "'_da __ , 
........ doe· ~'~~l ~ebl~ . apeutc, 4e ~ ~ o de - . ,tn.r que DO .. _ c6roeI lUpr ~ ~."IM:6Hi1aJ)cJtlI .' . 1 ,La "LV df Q.qtratoe .4.~qaJ-.te. 4 .. 1&" • • cOmo • eJ Jadr6Q , oan,.. ....... ado _M •• te ""L~ • ~ ~ .Mba"em'I[ltG. . . .•. .. . . , .. . apropiado para .... 1I&1ad, ~ft- ' 'cut wel_~ ~,._~ .. ~ ~e : ••. de . ., "', III-¡ avteara a .. f\a&u,. ~ el ¡ala wec- al .... DIO _ira el 
... - .. ' ........ ..... ...... ~~ • SI .... ~I1If& __ -.' •• ".""",,,~ ' "" ... _ ·_ .. ~·' ..... ·MlIiiao .. ___ 1u élI&1 1a 1lGnl""""' .... u .. _ ..... _ .... ~ ""'d~}I ......... ---na- tu, toterrai e IDclWlO paz:- co.... lIrV& lItO cf:e ~~ -' -?4f ~' __ . __ '\ II.~. cle1 '·c.qtl~ ' "6el . , robarle,~ . . '. '. 
tor:(' :. ' :. ':1'; .' . . ' to:atr .- lfU?O>, - . - ""'" ~'" .' ,'. ' . ........._ ' ...... -\7 pota . ........ J!IoII-.u1 "'" _ IIJIIII,_ ... " .C>iI!IIM .: . A _. __ i 
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: ~ ,- , ." A CDNF.ION D!~PARtt'Ee .... · . :Do~ , .. ptD~ODe.~."b,e~:I~.·:Suee.o1 d,é A.tarlas · .. ~ . 1'~ATFR1). A 'T1J$ ~~P"TOS" r • • • : . 

- o" 4 O • '. • , i ' ,' . ' "r . ... . ..... ".. -•. J; .~.l:..' .. ~'.. .I ., t .. .-f.' . ~: 

<; .. JDt~,re~ui saber eÓBlo MANIFESTAcmNES.' CÉlL §~.UmnDUX ,¿EH . qu~ · forBlatia,~Pfl: _ . ,:~ 
·. D:O.S. ven dés·d.e'-Ia a_~e- y ~. D ,E~~ G·EN·~R:A:.-L:: ·.-L~O. P~ .. Z OCHO! que dé~lrl~(s :QU~ .. ~"9S: .... ;- ' . 

..<;., "':'ra d·.e .e .. f .. ~n.te · . . El dlarlo NL'IDtranslcent", de ~ ~~~~.I~ 4~~:Ja · ~·I.i.6n fu6 :~ra.. Era ,:~~. Te- tf.e,j-e.D. ir·ao,·-...... uJI~~? ~ . ~ .. '. :.~ .:~~ 
Pnr~. putllica una int.erviÍl q~e mune asturiaDa. . . mamos fr.ente a nosotros .hom- 'l. . ': '.,. . J> 

: : '!Mmo.' ~', uÍi-¡,eriMioo de aqUe)lQ8 q~ redam~ ' para noso~ ha c!lebrado 8U 'correspo~ en El genenil 80m'fe: I bres en gran número y bien at-.. . Los "azp!gas08'" de "El - Pue- I d6Dd~ ~mo , cuAD:ló -~ .. ~ 
Madl'id ~on el ·Pfealdente. 4.s1 -Todo eso son l~daa. D m:ulos. Era , imposible que no 

. ·dIario el 'hierro y el fuego:, CQnsejo espado], don. Alejandro odio PolUeo de loa 'partidos ha, fuera sangrienta. pesde que se blo"-NDiarlo de la democracia", b38 1& C. N. T. a que· ~ ... 
· .. -.: .. ¡ollea1&.creer .que todos, ab~utam~te todoe los -obreros 'Le, rt:o~ '. , . fabricado ·enwám.eDte ewi .b1&- '1 riD~6 Oviedo . cesó . 1& vlo:enc1& de una democracla p:otoreaca f-esta.raD ,con la ,ma,&baolut&-;-lflo 
_;.ajanes· ee&Il auarqulstas, al bien en estos altimoa 'dos el aDar- I . . ~ - , que 19ualea ejccutorla8 ofrece bertad sus -4lOIQpoD.eIltell-1!Lo ~ 
~('-;Jaa becbo 1IIIospechadOa pÍ'O~soa en OataJufla. y elÍ toa.a ; En 8US ·dQ.Claraclo~ el ae1l9r to~ Los tévolueionarlQS 'DO I p~r nuestra p:l.1',te. No ·ha ·bab;do en Alemani&~ que. en Ruma--, DÓ.permite . la e. . ·N ....... 'l';,.: DJ.-.¡ie 
l28M'''a" ' . . LeJTO~ dice: ' . . comeU~9D atrócidJ4es e:1 Astu- repre~ porque yo me COIll- muea~l'an una pasión desmesu- permitir ... . jamú,. .. ea .. que '~ 
· ,. Kalaa. muy malas, IOn las c1rcunatanclas 'de ahora p~ dispu- ."Loe ~~ de nuestra revo- I rliLs, f nOisotro~ ~ 'eatl, bm· I promeU a 'lue ne) ~ . hubiera. rada p.or meterse en io . que no DiDgím pretexto sUa( órgaDoe tia 

....... ·I&' <::,· N. ·T.··la hegem·onla. casi absolu~ dJ,l obrerism..l Cata.uD luci6n de ~ octubr.e, cuand3 sean, poco. '., l' Cuando el Jef~ de loa rebeld~ les Importa. Aliora quieren po- la- ~ensa~~ue ~lai~ 
a.lDe falta-una'dosla imponderable ele buena.fe, de entu. s,asmo y 'de co~ocklos en 'detalle, serAD su- I -8'.11 'embargo, ~er&!!·. seha!, vln!l ~ ~e~e 'y mI; p!d:ó que DO ner' cáteara COI:lcatie:ldo. la con- I de ejeeutu, loa acuerdó;¡.,.de _ . 

. ficle.ntes p::.ra 'la,nzar el descré41- ha~lado ele múéba'C:haa con los Jüciera pene~3r a, !as trop:1S ma- ~ -~~~' para proponérselo. Resulta dificil comprender que .haya to s~bre·los'b. ombres-y· los parU- 'brazos co .... _~ ... . 1Ie heridos' __ 1 rroq' ules" en la CUCDca . mtn- cepclón apoUtlca de la C. N. T. I CoDgreeoa- aean "Uu ..... ' ..... 
" :iIltente es& 'locura..... '''-~... a.... _a.., y hablan exactamente igual' que ', ra introducir en la:t.organj~ 
:'.' . "-. --. -";'mentario, ·1O relaciona el cole"n de la c4sC'ara amarga con dos poUticos que 1,& promovleron;· matados con lIables marroqules... march3:D~~ e.:l !a. yan~d:.a. Bl t vi ella oz v voto l' nes ' obreras ' el mor.bo · -"01 _ 

_ ..... . "Sl ..• e.:l1a . . evoluc!6n progre:siva .; ' -=-La "vérdad·¡ eá~que. la rep~ re- "Sea, le dije ".o. ·Loa moros' DO . U eran~ : ~ v" • . . ' --r--. · .. : p,Ostble· resurglmlento de determinadas omgn1zaciones. . , • "Procuran dar la aeasa.ci6n de que -tan .caro .. a . _ __ ~~b~ 
:. '¿~e ad:mitlr que e$1S organ1zli¿Iones pretendan diSputarle a de la' pollUca lDtemacional,' y en : ., . I~_ I ~."4' .en la va:lgU&rdl*, Pero Ú8- 'sus palabras 8On :t~daa .por al- que.asplraD· . .a .. endo¡¡a,r Ia' .... bae 
iaTO: N . .. ~. la begemonla del movimie:1to obrero? Sabemos que la la marcha. c!e la RepOblica espll- '- ' . ted re3pOndl! de 1& cal~a ~n -l::.s guien en .cuenta. Abo~ por.e) de. ~os. del. pP.8~;._ 
IllitiecWd3d bUJDa3' se atreve 'a todo. Pero nos resist1mas a creer fl:>la 'en particular se n~ta ahora - Sobre ,llós.· .. matos pOblaciones. Sl se db.p.:u'!L ·~ so- fre:1te .'Cl:licó. por la ·santa~. qu~ , estA .en . pu.gna . .i~JI .. 
Wi"':puéda llegar á tanto. ~ ' . .. . una marcha mlts lenta. la culp;¡" 1 " . 1'; . ~ a ';:., ': '1' _110 ~ro de .fU~!l .. c01Qcar6. · a . los za. o pOr el"bloque,,-,pfocuranGO, ble .con dichos .acuenSoa.. , . 
-:--:;:El cllma de la C. N.·T. lÍO es ~ posible reemplazarlo por olzo. es de los que ~erd¡eron la.fe en . ~.~_OS _!~ .. ':~_.~r. ~s '1 ClOroS e:;a .Ia :van~!,-r~a. con o~- co:no quien 'no hace ·!a·costI., me- .. ¿Se. v.a . ~ . . e11Qq.. . • ~ 
,~~isu "mOdo"~ Ni su · tOll~ Ni sus aspiraciones. la. libert:1d ¡y 'la democracia 'y se " .. -. , .' .. ' den de arrasarlo todo a su paso. blr ... a ratOs 1& .cuna.. ,". . . Puebto:'? .. Los . ~~: ... dIit 
: ' El colaboracionismo en todas sus formas, vlst&!e como se vista, levantaron a sangre y fuego con- , 'Las' Sén'lenelas No quedará en"Oviedo piedra so- Pero 8U3 "habllU!a.des" DO .'pa- sistema .pW'deD. Pto)lar . .f~ 
iia' muerto y está enterrado. ' La inercia y el quieU31D3, que son sw: tra la ' so~ranla nacIonal. bre piedra." No tuve necesidad ' gan: Se les ve el cartó:l. Todo el ~y ya .a,1guDaS veces lo .h:c1~ 
'~~risUCl1S, 'no riman con una é"\oca cuyás inquietudes vivas y "Ll. Repúb.1c,a espaflo.a se de- de' ñll~ma' "nena cie -extenderme:más. . mundo sabe de qué va. Y todo el I con desgrac!a,,- en ' loe ~lJ'i~ 

~ fendió co:ltra 13. dcmagO!!i" a" U.. ··., .' ' J#. . .. A partir t!~ aa_uel instante. to- ' . . ' '.' ' " . ~plt&ntes reclaman impetuosamente la agitación y el movimiento J mundo aflrñla que no- tlenen . ca- I Congre.sos . .. E'orque . te,n .. 11610: ~ 
~te,! que' SO:llas caracterlsticas inconfundibles de la C. N. T. triunfó co.n ,cnergla,.perotambién y la. actaa'clén· do tra.n=currió e:í la ea.!ma ~ás. ~cgoria p:u-a .trazarle llDeaa .dQ I Congr~.~. no. ~ _be _.~. 
f :.1.!Jll puado DO 'vuelve, ae110res nuestros, al ·el p'orvenlr monta la con ' tem?anza y 'SID enca~· " . . I absoluta. En CtUlllto 'a lo 1!3 los conjucta a la C. N. T. los~. esos dómlDes ele mqor~~t"" 
paz.dla. .. . .. ... .' miento. La ' demagogia, DÍá8 o del a loe r ~ a brazos -c~os y las" in~~ padrea de aquellos mequetrefe:¡ cuyas tntenc1oues' ~ 

,.: . , :~ Do.otros 1O~08 la guardIa de ese porvenlr. ' men08 Inconsciente, se levanta vio:&das, :ro no b)'Creo. ·Person3l- que.deqlu6a de atribulrae .~ ella , puede lmpugDár y rect111car _l~ 
: " '. ~te el mundo -contra la nueva pÚb:lca '" - . " me:1te, p\!edo 4eclrle ~ 1;:'-: una .repreaentact(ln usurpa4a . M'I acuerdoII" cSe.~.~ · CóDgreIIO. ,~ 
.... uJSSSSS:U:M~U:":;::::::::::U:$<$:ss,:::";:::,,U:::;:"",::, República da8.lPándola y lanzaD~ . ".' cuando yo entré 'en Ov!eC"I mE' formas que no Uenen nombre, I dente.. Y -DO- es cosa. de penDi_ 
~, ':l, - . • do ~ntra su Go1?ierno calumnlas ~ 'aéi1or AiZpim bab!6 ' tiuD~ fueron trafdas c1Dcuenta muje- proI:let1eron clen vecéa fnctUl'ár- que 10 hagan .porque ·1I\ . porqÚl 

'~I par' lamenla D .-smo crimi}la:es, .que deshO!1l'an al me. blén en ei OOíÍ.séjo ·da DúDlstros I res I'Oj:J.ll. C!Ue hablan sleo dete- sela a gran v.eloeldad a las .gen. lea ,da la,gana. ponÍue 1 .. -" ~; .- " • . vlmlento y a BUS autore¡¡. No lo I de ayer; de la tió:iv~ci3. de I nldols en el Ho~ital .~ ~onde tes de MoscO. ' Estas son ·CO-"I1.1 viene. los t.!1I~ &-"'PiraD' ·a· .... ~ 
" 1 contraba en VIadivostoc'k, negá- consegulrá.n." . lDstrulr dillg~ 'y luiCer ).ve-I culd:lbana sua herid,.,. Se 'me que, a pesar del tlempo ' traseu- na~J¡':aau · 1as ~" el, 

·Estu ~ezlones IIObre ronse a Ir · al frente de batalla. · • •• . . , riguaciones en rc1ac16D c:O:l "laS a5eguI'Ó que no eran s6!o en(er- mdo, viven en el recuerdo do nuestro orPDlsmo ~naL cW-
el auUpoUtlclsmo deSpués ~ Irkutsk Y Tomsk los solda· Como se recordarA, a 'prind7 denunclaa fonnuiadas, sobre ma· meros, s1:lo C!,ue bnbla.n actuado :lqueUa: parte del proletariado ~yendo subreptJ.clamenle ."", 
de la revoluci6n rusa. del doa prendieron al Comité revolu- pios de enero, .la .period1~18 friln- los "tratoS dé la .fuerza pÍlbUea en la revol'lc!ón. mce abrir una que no quiere coculgar cOn ·rue. n~mbre de WÍÍL llber.tad · ~ . • 
c&mara.aa Elirique Ni~o; clonarlo. por haberles hecho ·un .cesa Clara Candian1, tuvo una I en Asturlaa. ·· " lI!.vestlgaclóOl y. ve~t1cuatro ' ho- das de·mol:no: . I cuando es. realmente .,. .. ta1 . ~ 

. un activo militante ca18- llamado a la guerra. En Petro- interviÍl con el general L6.pez El miDlstro se prOpone h&blar rás dé~ués toc!'lS se halbbSn en "El Pue!>lo!''- áplaude a los que , respetaron en- ~gQD~:-la 
• . ' ~ ' 1Azi en América, muerto I grado, Jima AsIÚll se apoderó Ochoa, Intervl(¡ que fué PUbJca·1 Con el á3caJ de ~ RepÍlblea. pJ.. l!bert:l.d, s:? h~ber ~frldo'~ ~- aftrman 'la neceslcb1 de ' "dejar I in!luencla preJM?Dder&D~. de ~ 
J. ". "r~ algunos ailO3, son de del ' edl.1icio del Dorvovo; este da ' e!1 to:!:>s 109 periódicos de ra la designación del ~stra- die lá menor V1o'encla. ~lár"' a las masá:I. LTóma1fdO ' , ~:l~cla ~*~'~ 
. ' .. utlUdad en el pre.!:ente y I hecho representa la primera re- Barcelona y del resto da Es- d;, que ~ de ' iciu~ en' jasO in~ I ~ausa .8.·'ttrafleza, gemeral. ej~plo del r~~to que a la opt. Por consiguiente, loe ~ 
:: ._. '-puedeD apUcárse a Espá- ! qulsición de .la propiedad priva- p:l.ila. vestlgaciOOles: TauÍblén 'somet:ól que u!'t':!c:l e!COgtera' al co;nan- nió:i' de "las m3.sas" p:-ofcsa,n 101; I de "El ·Puéblo", esti.D ~ 

ea. dODde 1& comianza en I da. La fortaleza de Kronstadt se La lntervid se desarro1l6 ' en el 'uUúintro al Gobierno, una pro- d:mte DovaL c!e la guari!la elyj' mnn~es en Rusia? ¡ Pod .. f 3 I p~lvora en salvas. . . ' 
· ~ el Parlament9 se ha di- e o I o c ó inconcUclonalmente de los ténninos siguientes: puesta que ser" ex8m!j,a~ en el ~ para -real!z:u- la encue!lt& sclr.e cltfr el' organillo :que J10~ '~Hw . ' ~ ~ocemoa. ~ect:Iuq~ 

8lpado" en wia buena par- parte de los anarquistas, neg4D- "~Digame, gener&'l, ¿ cree Consejo de hoy, Y RPr ~~d ~~ ~. . . respo:lsabnIdndes c!el JIlOvi- .. " ' ";i!,,,. 

d .,_ .. ,-- K ' . ' __ 'Ji - • al'" ~:Uq. C. ::. :S.C:. ~:SU. :S. J. :_ ::u. ;a:.:_::. l¿xxaS:;;;U::;:I'U'UIUUII_ te· ele la juventud socia- ose a a ............ a erenaky. completamente . ~ogado el mo- - ]á c~ .. se .~o~.Y reorgaDlza m!e!lto tnsurreoclon , lY-'rque ' D& _ ~ , ~ _. _,~ _ 
. 'JIIItraeJualmente üiCliDa· . ED1Q3 ~ dJu de octu- vimteutar ~:m:1l? .. '~ ÜL ~~lU1'r~~ ~ :l!~bUca ,iiálla' rest{füMa ¡'~'l E~I'---p~r-o---J:::'-e~t'-a'-r' --I-aAo-:-D·O-- ·.i~"'e re~Bft-
. da' bac1a la revolución. bre los anarquistas se ~en a los -COmpletamente' y p¡¡ra lar- ' ''' . - .. •• . . . ' te. ~ct~, CO:loc!-r!o por. su '~eroclda,d U UG.II ~ V'" 

. ••• ~ bolcheviquea y a los socialistas gos aftos, Blempre que se aep3 El Gob!crno:dcillberó' acerca d, 1 p:1ra C':i:J ' !09 ~rl910ncr.os en la ~er m&..s p' olCtlea no' 'e·-Ia· q.ae 
' . Uarqulsmo es, desd~ su revoluclonarios de lz:¡uierda' pa- actuar. . bS ,sentencias pencUentea; · que : época t!~ ' la dict!ldura.;.· .:.... ~ Ü JI '& 

.rpa b1Itóri~. una tendéDcIa ra luchar juntos contra el go- . -¿ Qu~ entiende usted pOr ac· Ilan' sido iJifor:n:idas Ya. por "e! I -¡ -Su f~roc!d!!.di ; Pero . e<rto e·'m ..... ~e' del ~.~;,.o· de· lOA! Sln-!ileát •• .DeIal :.:Detamenle anUpoUtlca y bierno de Kerensky. Durante la toar? ' . . . . I Tribunal /St:pteJilo. " '. . t.s!nblén· es 1!:l~ · le'·endlL. El Go- YA ___ U ... 
~' pÍ'oeegulr esta actitud a.hp- ayentura contrarrevoluc!onarta '-Vigilar de cerca,1a provincia .•••••• ~ •••••••••• :; ' ...... ..... o •• b'erno ' d:ll. se!\or ~!'l'nUXDV v~ Al' proPOll~ ~blr' este I unlen que tué ' eele~ .~~~ 
_que' él becb!) de la revolucióD de KorDllolf, I~ anarqulstas son de Astutlns, lmpedir uno y otro ................... ;; :. ~ ... .. .••• ••. c~eg1mos al com:mdante :W:J. aÍtlculo, nuestro 1b pr1mord!~ profeso. se tomó ,.01 acuetcb.'.~ 
lUía ~a .confirmar 1& razóD ~~~~. : ~~~r= dla. C!,u~ 1& poblaci6n pueda pro- COm~ ha~ z:.:¡u~ ~ P'J::nsei°;-"'. lOS ·O~a.l~ de la es hacer la apologia a 'graudea crear y Uevar-a. CAJ)o ~ .(uerttt 
le ' kili 'anarqúl8tas que siempre . vcerse de armas. Actuar, en una , ••• 0 . .... o ••• 0 ................ 0··1 gu 3. e v , que es a an que rasgo

w 
de l:l. 'travectoria ánta.- baluarte defensivo, . de:l~ • . 

"·~- · propa·-"o la lDuW1dad' (no contundir con el ejército ro- pmbra, en Asturias .como se lia •.•••. , •••••. • ';. J.: • •••.••...•••• .••• e':'!L e! d:lico . capitz 'de mstrulr '" ., 
-.,-' j im \ gániC3., que 1& burguesla ha ve- la 1 IDternaclo:l&l. '" " :" oo ' ~. '1Id; Pi.rlaDiénlo. J • o). para pedir el a~c~ en hecho en Marruecos, doDda el . . '. , : l!M? ha aCord~ t'lit dlfdcll' encl'esta. poro.ne ea-: La b .~(.. al ~ __ 1& 

::.& II&bldo que una de 1&8 pri- dirección a Patrogrado, ciudad desarme es tan perfecto y la vi- do esperar el ' regreso del 8eflor D"'ch 'e! pala y el carActer de los nido ~~e~:o ::a la 1 c1~ hostlli:~ .. ;~. :~ 
~ dlsPostciones 4el. gobierno .~e .. q~e Y!L se ~cQntraba .muy gtlanc!a tan activa 'lUe '.1&8 m- ' AIcttlá. Zamora p~a dar~e 'cuen- ~uri:l.n.,s. · . . .. prole a ~ ~ ~~~ cu- trabajadores al. ¡:cu;ene ,fnD&e.-~ 
~ue f u-6 ' dlsolver la cer~. En el cuartel de Ode3;e,a,I surrecclones son hoy dla prdctl- 18 y hasta ese momento no ' I!e . -;. Có:no se bati~ los re- I f~ ::torliL 11 p~ l1i evi ella. haciéndose ' la UUsI6D: ~ 
~bJea Nacional y con 'ella . 'ondeo ~ encontraban nuestros camente· impoStb!es. . lráb publ!Cando:unu ni oiraa. :a . beldes! . . : . ' . . . ~ ; ..... e~ . e...~~~ ~e slucl1a d~ sa:l& del men03calJe en l1li .... 

"'!!!I'nar, dela vida Y de 1& bis- ,camarad8s S. ~eldman, Kras- -Se dice, general, que tu cuyo efecto en ~l Consejo de hoy -Vale~aMe!tte, he!'Ofca!"'c,,- ~-e:J.ma:m rldad ~y1dual, qpt.6' PQr 01'. 
~ ~ ~te ~ento 'do . Din, RozAn Y todos los cOJ.Dpa- att;.ocidades cometidas en Astu- scrd. redactada una; Usta sobre te. Hav que decir lo que es. De.~- 83il::.miento ,con los ~ pGt 
anudad que loS anarquistas · Y 0.1 eros IdadBmeriC&llriQ1

, tahadbla, entrl e rias por 10& dos b:mdos fueron I el particular'. .. de lue~ er:m m!\s numero"'08 Tambifn, y a contlDuacl6D DOS nle:ld:> e:1 práctica CODb:a_.-n-:.; 
· , . 08 80 os o en oa por os '. '" . propone:Ilos dar a CO:lOCer :y .pa- __ 
~e m4a qU I!= . lo3 anarqulatas, , espantosas,· 'leu hubo necesidad .~. : '. . au~ n"'<;~tros '? tenfa.n m4s ame- ra I)StUdio de los trabajadore's, todos ' los medios coen:ltWos., '!tI 

,,~~, ~mbatldo ~eade 1& ,In-::"!n~ m4si!: ~!:s0b: de prohibir que rea1lZnra su en- Este número. ha Sido trldla~oras. De. t~U .. . fOrmas, laá di3cFepa:lc1as ideológicas 'que dlspon1&, ' ~ 
féí'líacloual. b d alzaban J cuesta una Coml.slón Ingde!a pa- . . nunca túvieron miedo. suf'glclaa en' el Se:Jo ' de 'la IDtcr- (leport4Ddoles y 'il!snAn~es' el 
. ' ~ acción Violenta y revblu- " t!S: der&lJ.el caq~~o mun~ c~:: ra ,!!1C el ~undo no tuviera co- VI-trarl'o 'por::la:c'ensura 'Ls fDfo~c'6n ' tran"crlh. ruciollllL Kas, los errores Y'<;l:W- maea. 'Mas, a pesar de todaa,." 
~ que ~ también una de nfan ' ta!t inscrl i • N. Aba- noclmi~to de 'los borrores que ~ a . . tu6 d:1ds. por la Agencia Cosmos. dic3.cto:les del sindicallsDo mU- tu repreSiones amorales e ._ 
.. ' &ctlvidadea ~l anarquismo, es,. pe ones. , , .. .- . : _. '. nac1m1 to bajo h:'manas, la &emlUa ~ .~~ 

, ~bo de aer utlllzada ~r los' ~o la, CI1~. ,Muera la clase ca- :,u:,,~r"""~"~'~=~~~"$$,,':ms:s"'$:s::"U~S*~;~$$';;::::"~:'~"':~$$;:t rpWl~~ ~ta pou~,'~ eh en ~ 'a!)nn'ido,.~ 
~daévtques, al derrocar 'él za- pitaUata! iTod~ ~ poder a los . h3sta el'1lncll su eurao .~ 
.. ;...;.,. "--do asf dobleml!llte· la soviets localea. ,~ f .. bricas ~, ., II~ ~ ellO de lAs. represlo~u!ls ~ I '.', econt:Üco. Y 'coco 8nal de ._ v fru-.:.-"or. ---:""'r. . 
• .:--..... UGU para los obr o las ti ; ." dom.is menesteres. ~to~1!l9, nuestro asérto. la tá,ct1ca a se- .... " ....... ~ 
.¡¡.~ los _n ...... uistas. er s . y erras O ME' ~ TA 811'0 S' n..... dos .A._' 6a ... eD 01 .-'';''' . • ·~ll a -oa para los cam......l .. 08'" c .. . ". les eh .qulnce y raya a toh loo ',Jnllr en las organJzaclc:mcs de A.IVl5 ..,.....,u" .-...-
· lIIUta ' la revolucl~n · ruta el ..- • S"'- ~ Gu "-"Id ..... mo W __ A__ o " ... . _ .1"tU .. • . Entre tanto cqmeDZó la aven ;w<()aez· erra .~ os '7 ~r cli1.ae: As!. . pues. stJo llOa r,......... ~-_ _ __ ....... 

íibé'eJlIlM fu6 un parUdo de or- - - .... • .. .-1 .. ' llevó a efecto otra .ÜDlDÚ,.pCw 
__ ~ :legaUtario y electoral, que tora de loe ~lanOS peWw:a I S I N 1ft A L 11' 11' . Al o • pór ~ón reglameD __ en- tcDtJa1:Da reuni6a la .... 
• ,. el triunfo ele DU credo I y ~icbegko, aventura' que ter .. ; . , '. ,'. ~'. . l1a' PeroS*~~::do~~~ y '~OS' ~o traro de Uéno en '~'~ÓUd~ rtol" eu la ..... 1 ~ _ ,. 

.DctaJ ea- la conquista. paulatina (es~e obJe~v~: con,qulstar la N1I1_1 . ' -' .• a. - ' . ~. que -:- ' &08 bemos prop- .... u ~. &al~O de .~~ QGII6a 

.... ' Eat&!So eapltallsta, p&J'a tro- .sependenc1& de UkraDla. " CLLOS lIADLANr' , I;UROUESIA . t td6D, alendo 6ata ~ ,.. 
'cfIrJo, d~e el Poder, eD 'EIta,do En . la8 callee de Odesaa 10. . , cJeteDIM eoatr. lo. __ DO ~ -. ~ redactar loe EstatutoS,-,. .. 
~ El concepto equivoca- an~rqulstu organlzal'OD loe prl· SE ~OA ~ . . . __ ... _ ' . 0Tn0 mIOMA. y ' PROLETARIADO cual:l8 lIe h:1hria de _.'Ia ~ 
.. ;.: ... _. pr~'-"- 'LO'&_ de la con- . meroe bataUODM para combatir ~ya 'beéhos p.v.--.. "o w_ · cI--:........ . . 
_..... _ ..... -... la aventura· y eD Klew loe pri FEOTAltIENTIQ Yeatonces. ¡..".. 4U6 DO eaIeD "Ya", liel'lDllllo.pme1o de "DI A ralz de .1&- ya mcmellr.t&.ta cIaclÓll '-"tenia __ ' : ;:. 
CÍ'eiltracI6n de lOtI capitales, de- ba' tl t . • e - lo. proíoaf ' . \ . __ o • Debate", apareaé' ft!'l:I.CtadD ea rcvoluclóll frauceaa, 1& but'gu,,- En ésa mIDa reuaI6G J' ,a-. * ,lflléWtar la tarea ' de aproo mero3 co~ en es que cayeron Murl6 lIace 'UDO!I dIaa ""1'ODDY c:alno..... tI'1l Ideas _______ • __ _ 
.;\1 .... _ ·1-', ·por _..t ... del.' 1O- eD la lucba m,on nuestros ca-' ' lo __ que bGy- aJmdea" '~ lIla,lmportaute factor coa .tTe- ~08~.~ .-.. _-:--.• _ .. __ ; ...... = 
"._ .. "'6- _.... maradas recientemente Ue-Aoa 11", el pogueGo eIofaate de El ODcIO .eu que 8e ~téñiaa .... iJGzgaese JI'»' la 1II1IeStra:. voludOlUU'lo, pudo con:;egnlr , _ ... &~..., __ _ 
eiiJamo pbernamental. destierro' Vasili~f 1,;' ~;;,s Retiro. \ tem.Wm_te ... 'prlalodea . é:o "".Por lo vIIIto, tia,. taabl6:l . triunfar en k-da· la llDea, em- a1eDdo : 6ste f&vora~'" 

.r La lDfluencla revoluciOD&ria :7' • . ' -' ~ • Hurl6 ' ___ '4lee- de tristeza:' . . . .' . r..bn~!l aaeleDteII, lnQuene1M Il- I pleaneJo para ello todas 8U8 da- gido por- sua ~':aIata 
~üuoá . .se 101 -.narqula~ !:. ~ =. q~~=,,,~: y. ~raldo de_'Madrld" le de- . . . . . laIltr6pleaa. ni' í6' al .~, ga.zu y todos lO. ~.~_ Uempo despu6&. :.7 _ >,:.,-,' 
~ en~ .lU lIUL8U trabaja seria despu6a lIlÚ í4CU liquidar 41. una . columna ente~ . • . o· triQagula:es-" -. . I rlales que teDian a su alcance, Y •. en. el QoDcreao GeDeral ... 
...... tu6 ~ ap~1la.da por loa • . Ioebolcbevkjues. En Karkou, Poao después lIR¡U'l6 UD bom

o Este 'ni ~ IR' ~r"\ o· ha . s;dn . Gu,,' El artlaal ... ¡med3 ~ e.nit6nd~ · ~~u~ _ cm, 1':1~~ y IeJndO' .. Ginebra ea 1881. fa.. 
~\le, para .od~ «!.c1 ¡Ekaterlaoálav Ellzabeth-do bre ea plona C:aUe. U " ' '. u gresar,.... DeCMIdA4 ele · rfJCOó -setlora lnternaCloDáüDcnte .fe ·tI'- ron aprobadol loa ~ 
~. Todavla DO le ha escrito Ni lalew ~ loS anarci~ Murl6.....eeg6D los mM!ClOII • ':" . mencl:lél-, ... ~ IDa- do lo estatuido, lJnpon1endo /r.¡ E;statutos. ~ .~ la 
:Iá/iWitOi1a~de , la' verdadera réV~ aparco ecl~ eeomo tuerza 0-.. 1 ce~ ~ ~re 1 ele Irlo. '--Isado' P' or.la· censura' ! I DIcomlo. .' , . predomlDlo fa~closo.Y' arbltra}1~ .u.mblea ftICh .. ar :ÜMIa ....... Júd6D nasa: por cuya clrcunstan- ·6 ...... • Y "IIeraldo.4e 1184r1d" le eon- . I coiitr& la laáe letarb feataclO.n que """""""ra. __ 11 ef¡··Do·'.bc!moS la _ .. - ....... ' ZB90ra contra 101 peUúriano~ _.-..i. "4- u ___ • _ . . . ¡DE DONDE DA SALIDO' c pro que. --.. 

,. , '_H_ ,_ -anarquIItu.' '''' ,-;- Cuando retrocedieron hajo la --- _......-. _. I perseguida Y .acoada tan SIdlu- id... radlcalea. .' 
- .. - - ~ -EA.... f ... ~ ..... __ ._- ..-...:.::.-.. _ ."--" ...,.-- ' ., . - prel16n eSe) e.j6rcito germAnlco, • . .,.." l' dam~ ~... ele reve 4n.l y ......... ___ a_ ....-
'~ ;~~" p81!). ~ ~ lO. bolcb--·ea, "-~eJlte con ¡QUE 8E ESPJ:M. PUmf . - defendene, como UlIo blJJo~. bndoe '~ _ ~ NacW 
- ' que coutfbQa toda la verJ, . ' ... ~O& 01 __ - , , 008 PE3AI Y DO::fJII!DmAS UD tal AIlgtII GarcIa, de DrI· aA des Uéa ' .-eremo. lv1eroli ftftrI. __ ..... 

'lIeDtldo de evldeDclar loe anarqulltas, ¡hace UD. Da- LeemOll:"'I2.eGor ·Lerroas vteaea' lIID7 aonocldO ID ad auo co.! Os P , ~ . ", ~.~~ 
...... D4emlcla qUe loe anal'- macla. I~ ~ en e1_:- t1ecJara que ea ~ ... ~ • la hora ele -, vuela so- LA ~ACIONAL ~talelf eD ooDtra dé ..... teoíiiI 

tuvieron eD -1IqUéDa 'No tfdo de que ~ ~ en ... . poop ... 1Iber&D4 • ~ b..e la ' c.. N. T .... tIe8ftIOIoIlM -:l-!. 
... ~~ -"' .... 0041 ... _ JUerrlUu contra 108 alemanea. ' . ____ de ... f __ enfermo _ A LoDdrea. y en 1882. catar.. ~'. ~ceDbl~~ ., .. ~ 
"l .en . .. ""'.IfIW ' .-l":"~' .... , -te de -;..... ... --.~ -- I ~:-:..... _~_ ... _ ... _ . "'. de I • ...; •. dca-lite .• ~;Q)zi~" móraI biitl AA u.... - .. _IC&TIU .... _ -. _________ ,_ ce 'aaoe deipu.... 01 acon..-..- ~~ '. ,,-.p«="~ 

i-~' ti ra:,::td" ;:-~ ' colQc6 II~" ~' ~-- lti .pabUca "La 'l'lerra~o ipleIlr.08 ' )'a. relatadoe. conriDlII- ¡u1eD-. .. ' . . '. : .1 
. del -Volna" con~clc1oe por )(akno, d~~eD~ a~.4tII . .,r Unebea Que. IM 'taI aa-. ... _ .. 1'OIl" . llepr.~ de-lo- .• . 

&1iI1I'te!6 ea el _ 8 toi ripIAI.men~ en IIDcaterbleclaw, na """.'iII. _=:' ... ~ to"'os 1M ........... __ w-. dOs los pakea del muDdo, boID- l ' - - ~ •• 

_ -"'"'1& • - .puecle. eI~ • .,...~:. ~ ... -....·tii !a~ 1Oii1:.IMIbIe .... nIe. •• ...,.to- ~ .~ ~ ~ 
~.:'k";M '" c .. ~~ .. :;. : , . ... __ 4é-;~~ .. ' por' ~ '~'~o. _~r' .~, ecm.eepto: . " ".!.... ~. ~ ...... . ~ .. fIIiÍ' ·de .. t..tima ~. por iDIItIDto 

r~~'!':ral !11IIl108 ~ de K~ , . ' . . , eI· :~ ... · .. t .... t .. ·."'·¡'de t ~ Vemua d8 leja. 
Ji -- -_.... .. 1Il~~e.'IIi1a,~·· " aai.tIerrU ti,D'baD de lIUa ~ _~J._ .. ID : eIft~, .. :!i'. .. ' , -. ' .. !&:.. " ( .... :dt ~,pua foI!IDar'" 

I==-~" '"'l des- · .... ~ .. qiIe .. ~ .......... 1~ . ... UD ¡IOte:ltllllmo 


